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1. MOTIVACION Y PRECEDENTES
Desde el año 2003, se ha constatado el valor del trampal de Galbaniturri 1
(Heras et al. 2003), cuyo principal interés, y también motivo de preocupación,
es la población de la ciperácea Rhynchospora fusca que se localiza en una de
sus áreas manantías. Se trata de una planta de turberas bajas cuya única
representación en la CAPV es precisamente esta localidad de Galbaniturri, que
además constituye una de las seis ubicaciones actualmente constatadas en
España.
Para tratar de paliar la extrema vulnerabilidad de esta población, el proyecto
Life Pro Izki ha propiciado un reforzamiento de la misma. Para ello, en
colaboración con el equipo de Joseba Garmendia y Leire Oreja, que multiplicó
planta en el invernadero de Arizmendi (Diputación Foral de Guipúzcoa), se
procedió el día 4 de noviembre de 2013 a introducir la planta propagada a partir
de ejemplares procedentes de Galbaniturri 1 en puntos previamente
seleccionados por presentar características similares al área manantía en la
que crece Rhynchospora fusca.
La presente memoria explica las observaciones realizadas sobre los puntos de
reforzamiento de la población desde noviembre 2013 hasta septiembre 2014,
es decir, prácticamente a lo largo de todo un año, hasta el final de la estación
de floración y fructificación.
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Rhynchospora fusca, valor del Parque Natural de Izki
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2.

Rhynchospora

fusca,

VALOR

DEL

PARQUE

NATURAL DE IZKI
Rhynchospora fusca (L.) Aiton fil. es característica del Hábitat 7150
«Depresiones en substratos turbosos del Rhynchosporion» del Anexo I de la
Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE del Consejo de la Unión Europea relativa
a la «conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres»),
conviviendo con Rhynchospora alba, Drosera intermedia, D. rotundifolia,
Eleocharis multicaulis, Lycopodiella inundata, Schoenus nigricans, Molinia
caerulea, Potamogeton polygonifolius y varias especies de juncos (J. bulbosus,
J. acutiflorus, J. effusus) y cárices (C. demissa, C. panicea, C. pulicaris).
Galbaniturri 1 es el único enclave vasco en el que se ha constatado este hábitat
(Heras & Infante 2012).
Rhynchospora fusca necesita zonas constantemente encharcadas, lo que
sugiere una gran exigencia y especificidad y, consecuentemente, una escasa
plasticidad ecológica. Desarrolla un rizoma rastrero que se expande sin apenas
formar tallos cespitosos. Comienza a florecer a finales de mayo, alcanzado su
máxima floración durante la segunda quincena de junio y fructifica a finales de
julio. La polinización es anemófila, pero se sabe poco sobre su mecanismo de
dispersión. Cabe imaginar que el aquenio cae por su propio peso, quedándose
muy cerca del individuo reproductor, aunque en ocasiones es posible que el
agua ayude en su dispersión.
Por último, recordemos que figura bajo la categoría de «En Peligro (EN)» en la
“Lista Roja de Flora Vascular Española” (Domínguez 2000) y en el “Atlas y
Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España” (Bañares et al. 2004); y
figura en el “Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora,
Silvestre y Marina” bajo la categoría de «En Peligro de Extinción».
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Introducción de planta de Rhynchospora fusca y plots de reforzamiento
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3.

INTRODUCCION

REFORZAMIENTO
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DE
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LA

PARA

POBLACIÓN
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DE

Rhynchospora fusca EN GALBANITURRI 1
Tras el proceso de propagación de Rhynchospora fusca (ver memoria
presentada en 2013 por el equipo de Joseba Garmendia y Leire Oreja,
Aranzadi – Diputación Foral de Gipuzkoa para más detalles), se procedió a la
plantación de los ejemplares obtenidos en varios emplazamientos con
características ecológicas lo más similares posible al lugar que acoge la
población de Rhynchospora fusca.
Recordemos que esta selección se abordó el año 2013 sobre la base del
conocimiento de los humedales de Izki (Heras et al. 2003) y en concreto del
trampal de Galbaniturri 1 (Heras & Infante 2008). En total fueron seleccionados
cinco emplazamientos (plots), tanto en la rama septentrional del trampal
Galbaniturri 1 como en la meridional, en el seno de comunidades abiertas con
Rhynchospora alba y Drosera intermedia de áreas manantías, en suelos
inundados con agua más o menos permanente, con escasa cobertura vegetal y
en principio de funcionamiento y composición florística muy similar al lugar que
mantiene la población de R. fusca.
La cantidad de plantas introducidas en cada plot varió en función del espacio
disponible. Su disposición fue la misma (en filas paralelas y al tresbolillo), así
como la manera de plantación, colocando la planta con el cepellón de sustrato
en el que venía del vivero.
La figura 2 muestra los lugares elegidos para la introducción de las 120
primeras plantas producidas.
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Figura 2.- Localización de los plots de reforzamiento de la población de Rhynchospora
fusca en el trampal de Galbaniturri 1. Con asterisco azul se indica la población original.

Resultados. Seguimiento de los plots en 2014
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4 .RESULTADOS
SEGUIMIENTO DE LOS PLOTS EN EL AÑO 2014
Se presenta a continuación los resultados del seguimiento realizado en 2014
de los cinco plots establecidos en el trampal Galbaniturri 1 para el
reforzamiento de la población de Rhynchospora fusca.
Los días en que se efectuaron las visitas fueron:
- 10 de abril de 2014
- 11 de julio de 2014
- 11 de septiembre de 2014
Para cada plot de reforzamiento se indica:
- su localización dentro del trampal de Galbaniturri 1,
- las principales características del plot,
- el número plantas de Rhynchospora fusca introducidas en el plot y la
forma en que se plantaron el 4 de noviembre de 2013,
- las incidencias y estado del plot a lo largo de 2014,
- fotodocumentación del plot, reflejando su aspecto desde el 4 de
noviembre de 2013, día de la plantación, hasta el 11 de septiembre de
2014,
- tabla recopilatoria de resultados.
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Galbaniturri I
Situado en las coordenadas UTM (WGS1984) 30T0539296_4727319 y a unos
743 m de altitud, se encuentra en el ramal septentrional de Galbaniturri 1,
aguas arriba del cruce de la pista sobre el trampal y a unos 150 m al E-NE de
la población de Rhynchospora fusca.
Es una pequeña depresión con agua de 3-4 cm de profundidad, con Drosera
intermedia y algunas plantas de Rhynchospora alba, rodeada de comunidad de
Campylium stellatum, Sphagnum subnitens, Carex demissa y Anagallis tenella.
Se plantaron 20 plantas de Rhynchospora fusca, en cuatro líneas, tres
paralelas y una cuarta en diagonal a las restantes, en tresbolillo y separadas 10
cm entre ellas.
Ninguna de las plantas ha sobrevivido al invierno. Parece más que probable
que una crecida haya arrastrado todas las plantas de una sola vez. Cabe
destacar la profundidad de agua registrada en Abril, 8 centímetros, lo que
indica que ha podido ser mayor durante el invierno. En julio se anotaron con un
signo de interrogación dos plantas jóvenes que, tras su floración en septiembre,
se comprobó que eran Rhynchospora alba.
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Galbaniturri I

4 Noviembre 2013

10 Abril 2014

11 Julio 2014

11 Septiembre 2014

Galbaniturri I

plantas
observadas

vigor
plantas

altura
plantas (cm)

profundidad
(cm)

observaciones

4 Noviembre 2013

20

3-4

10 Abril 2014

0?

8

12 Drosera
intermedia, bloom
algal

2-3

Drosera
intermedia,
Eleocharis,
Rhynchospora
alba

4-7

Plantas ? de Julio
están florecidas y
son R. alba

11 Julio 2014

2?

11 Septiembre 2014

0

4-8 (6)
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Galbaniturri II
Situado en las coordenadas UTM (WGS1984) 30T0539513_4727239 y a unos
734 m de altitud, se encuentra en el ramal septentrional de Galbaniturri 1, a
unos 90 m al SW de la población de Rhynchospora fusca.
Se trata de una pequeña depresión con agua detenida de 3-4 cm de
profundidad, con Drosera intermedia y Juncus subnodulosus muy escaso,
rodeada

de

comunidad

de

Juncus

subnodulosus,

Molinia

caerulea,

Rhynchospora alba, Sphagnum auriculatum, S: papillosum, Aulacomnium
palustre, junto al borde del trampal, semisombreado por el arbolado vecino.
Se plantaron 20 plantas de Rhynchospora fusca, en cuatro líneas paralelas, en
tresbolillo y separadas 10 cm entre ellas.

Imágenes del plot de reforzamiento Galbaniturri II. Arriba, durante la colocación de
plantas. Abajo izda., aspecto del plot tras la plantación de las plantas de
Rhynchospora fusca; abajo dcha., detalle del aspecto final de las plantas.

El 55% de las plantas sobrevivieron al invierno y a sus crecidas del nivel de
agua; desde abril en cambio, sólo se ha perdido una planta más, con lo que el
porcentaje de supervivencia queda en septiembre en el 50%.
La mayoría de las plantas ha sido, sin embargo, arrastrada y movida de su sitio
de plantación, con lo que la mayoría se han acumulado al final del plot en el
sentido de la corriente, junto al palo señal.
La altura alcanzada por las plantas es notable, habiéndose observado además
un incremento importante desde julio a septiembre, pasando de 11.3 a 13.6 cm
de media.
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De nuevo es de destacar la profundidad del agua alcanzada en abril, 8 cm,
frente a los 5 cm de media del resto del año.
Galbaniturri II

4 Noviembre 2013

10 Abril 2014

11 Julio 2014

11 Septiembre 2014

Galbaniturri II
4 Noviembre 2013

10 Abril 2014

plantas
observadas

vigor
plantas

altura
plantas (cm)

20

11

profundidad
(cm)
3-4

1
rebrote,
0 muerta,
1
decaída

8

11
11 Julio 2014

13 menos 2
florecidas en
Septiembre y
son R. alba

30 Drosera
intermedia

Drosera intermedia,
Molinia caerulea

11.3
6-7
(4-17)

8 concentradas
junto al palo
Drosera intermedia,
Molinia caerulea

13.6
11 Septiembre 2014

observaciones

10

4-5
(11-18)

8 concentradas
junto al palo
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Galbaniturri III
Situado en las coordenadas UTM (WGS1984) 30T0539392_4727104 y a unos
734 m de altitud, se encuentra en el ramal meridional de Galbaniturri 1, a unos
200 m al Sur de la población de Rhynchospora fusca.
Se trata de una pequeña depresión de agua detenida de 3-4 cm de
profundidad, con Drosera intermedia, Rhynchospora alba, Juncus cf. bulbosus
y algas zigofíceas, rodeada de comunidad de Molinia caerulea, Rhynchospora
alba, Sphagnum papillosum y Campylium stellatum, con Aneura pinguis en el
borde.
Para la colocación de las plantas de Rhynchospora fusca se eliminaron
manualmente las plantitas de Juncus cf. bulbosus. En total se plantaron 40
plantas de R. fusca, en seis líneas paralelas, en tresbolillo y separadas 10 cm
entre ellas.

Imágenes del plot de reforzamiento Galbaniturri III. Izda., detalle del aspecto final de
las plantas. Dcha. durante la colocación de plantas.

Este plot sobrevivió relativamente bien al invierno, el 70% de la planta se
mantuvo (28 de 40), sin embargo la primavera redujo a la mitad las
supervivientes (a 14), que se han mantenido durante el verano. En septiembre
se contabilizaron más plantas de las que se contabilizaron en julio,
probablemente esto sea debido a que las variaciones en el nivel del agua no
permiten la apreciación de las plantas más pequeñas cuando los niveles son
altos. La tasa de supervivencia se sitúa al final de la temporada en 42,5%.
Se observan dos tipos de planta: la más consolidada, con una altura superior a
los 7 cm; y la planta pequeña cuyas hojas no han crecido y que pasaron
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desapercibidas al estar sumergidas en julio. Es de destacar como algunas de
ellas ya mostraban renuevos rizomatosos en julio (ver fotos pág. 26).
La profundidad del agua no ha superado los 5 cm, ni siquiera en abril.
Galbaniturri III

4 Noviembre 2013

10 Abril 2014

11 Julio 2014

11 Septiembre 2014

Galbaniturri III

plantas
observadas

vigor
plantas

4 Noviembre 2013

40

10 Abril 2014

28

No hay
decaimiento

11 Julio 2014

14

Renuevos
rizoma

11 Septiembre 2104

17

altura
plantas (cm)

profundidad
(cm)

observaciones

3-4

Renuevos de
rizoma

4-5

17 Drosera
intermedia

4

Drosera intermedia

2

Dos tipos de
planta: la
consolidada y la
planta pequeña
cuyas hojas no han
crecido y que no se
veían en julio

8
(4-14)

8.6
(2-15)
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Galbaniturri IV
Situado en las coordenadas UTM (WGS1984) 30T0539418_4727092 y a unos
733 m de altitud, se ubica a apenas 40 metros al E de Galbaniturri III, por lo
tanto en el ramal meridional de Galbaniturri 1, y a unos 200 m al Sur de la
población de Rhynchospora fusca.
Se trata de una pequeña depresión de agua detenida de 3 cm de profundidad,
casi sin plantas (algunos Schoenus nigricans y Rhynchospora alba raquíticos),
estando rodeada por una comunidad de Molinia caerulea, Schoenus nigricans,
Rhynchospora alba, Genista tinctoria, Sphagnum papillosum, Erica vagans y
Anagallis tenella.
En total, el 4 de noviembre de 2013, se plantaron 20 plantas de R. fusca, en
cuatro líneas paralelas, en tresbolillo y separadas 10 cm entre ellas.
Aunque el 65% de las plantas consiguió sobrevivir al invierno, la primavera se
ha mostrado muy negativa. En septiembre, tan sólo dos plantas (10%)
persisten, sin embargo, muy vigorosas, con una altura media de más de 15 cm,
habiendo crecido enormemente desde julio (6-7 cm de incremento).
Es de destacar como algunas de ellas ya mostraban renuevos rizomatosos en
abril.
La profundidad del agua ha oscilado de 1 cm en septiembre hasta 6 cm en
abril.
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Galbaniturri IV

4 Noviembre 2013

10 Abril 2104

11 Julio 2014

11 Septiembre 2014

Galbaniturri IV

plantas
observadas

4 Noviembre 2013

20

10 Abril 2014

13

11 Julio 2014

2 + 1?

vigor
plantas

altura
plantas (cm)

profundidad
(cm)
3

3 rebrote, 2
muerta, 1
decaída

4

2-3 Drosera
intermedia, 50
renacuajos

6

Drosera
intermedia

8.5
(7-10)

11 Septiembre 2014

2

observaciones

muy
vigorosas

15.5
1-2
(14-16)
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Galbaniturri V
Situado en las coordenadas UTM (WGS1984) 30T0539556_4727103 y a unos
724 m de altitud, se ubica en el ramal meridional de Galbaniturri 1, aguas
debajo y a unos 130 m al Este de Galbaniturri IV, y a unos 225 m al SE de la
población de Rhynchospora fusca.
Se trata de una pequeña depresión de agua detenida de 3-4 cm de
profundidad, con Drosera intermedia y Eleocharis multicaulis, rodeada de
comunidad de Molinia caerulea, Rhynchospora alba, Carex lepidocarpa y
Campylium stellatum.
En total, en noviembre de 2013, se plantaron 20 plantas de Rhynchospora
fusca, en cuatro líneas paralelas, en tresbolillo y separadas 10 cm entre ellas.
El 55% de las plantas había sobrevivido en abril, dos más se perdieron hasta
julio, y finalmente, solo 5 (25%) se hallaron presentes en septiembre.
Es de destacar que se trata del único plot donde se han encontrado plantas
muertas (2 en abril) y con signos de decaimiento (amarillenta y sin crecimiento,
una planta en abril); al mismo tiempo también se ha detectado crecimiento en
forma de renuevos rizomatosos tan temprano como abril.
Sin embargo, la altura de las plantas no es excesiva, 6-6.5 cm, y el crecimiento
de julio a septiembre ha sido escaso o incluso regresivo (al perder las hojas
más altas).
A diferencia de los demás plots, la profundidad ha sido menor en invierno y
primavera, habiéndose incrementado en el verano, pasando de 2 a 7 cm.
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Galbaniturri V

4 Noviembre 2013

10 Abril 2014

11 Julio 2014

11 Septiembre 2014

Galbaniturri V

plantas
observadas

vigor
plantas

altura
plantas (cm)

profundidad
(cm)

observaciones

4 Noviembre 2013

20

3-4

10 Abril 2014

11

2

13 Drosera
intermedia, Equisetum

11 Julio 2014

9

7

Bloom algal, Drosera
intermedia, Equisetum
cf. palustre

7

Drosera intermedia,
Equisetum

6,3
(4-14)

11 Septiembre 2014

5

2 con
renuevos

6.5
(2-9)
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Resultados. Comparación entre los plots
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COMPARACION ENTRE LOS PLOTS
Supervivencia de plantas
Sólo el plot Galbaniturri I ha perdido todas las plantas que se pusieron, y esto
ocurrió en el transcurso del invierno. El resto de plots también sufrieron
pérdidas importantes en el invierno, que oscilan desde 30% en el plot III y 45%
en los plots II y V.
El periodo primaveral (considerado de abril a julio) ha tenido impactos
diferentes según los plots, provocando pérdidas importantes en el plot IV y en
el III (76 y 50%), menores en el V (18%); el plot II no sufrió ninguna pérdida:
El periodo estival (considerado de julio a septiembre) también ha tenido
diferente efecto en los diferentes plots: provocó pérdida importante en el V
(45%), menores en el III y II (20-10%), y al contrario “provocó” un incremento
del 20% en el IV, que se interpreta como que hubo plantas de reducido tamaño
que pasaron desapercibidas en julio por la profundidad del agua.
Respecto a la supervivencia final, el plot Galbaniturri II es el que mejor se ha
comportado, la mitad de sus plantas ha sobrevivido; seguido por los plots III, V
y IV.
En total, de las 120 plantas utilizadas y plantadas el 4 de noviembre de 2013,
sólo 34 han sobrevivido, el 28%.
Es de señalar que sólo dos plantas fueron halladas muertas y una con signos
de decaimiento; las 83 restantes simplemente desaparecieron, por lo que se
estima que la razón principal de las pérdidas es mecánica, las plantas fueron
desenraizadas y arrastradas corriente abajo por las diferentes arroyadas, de
manera generalizada en invierno, y de forma local según los plots en primavera
y verano.
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45
40

Número de plantas

35
30
25

Galbaniturri I

20

Galbaniturri II

15

Galbaniturri III
Galbaniturri IV

10

Galbaniturri V
5
0

Plantas de Rhynchospora fusca

4 nov-13

10 abr-14

11 jul-14

11 sep-14

%
supervivencia
final

Galbaniturri I

20

0 (-100%)

0

0

0

Galbaniturri II

20

11 (-45%)

11 (0%)

10 (-10%)

50

Galbaniturri III

40

28 (-30%)

14 (-50%)

17 (+20%)

42,5

Galbaniturri IV

20

13 (-35%)

3 (-76%)

2 (-33%)

10

Galbaniturri V

20

11 (-45%)

9 (-18%)

5 (-45%)

25

TOTALES

120

63

37

34

28

número de
plantas
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Vigor de las plantas
En todos los plots del II al V se han detectado plantas con signos de
crecimiento de renuevos rizomatosos: en los plots II y IV mostraron ya en abril;
el plot III en julio (ver foto pág. 26) y finalmente, el plot V en septiembre.
Sin embargo, en ninguno de los plots, ninguna de las plantas ha florecido.
La altura de las plantas se ha medido a partir de julio. La media según los plots
oscila entre 6,3 y 11,3 cm en julio, ascendiendo en septiembre hasta 6,5 a 15,5
cm. Es en el plot IV donde el crecimiento ha sido mayor, aunque algo por
debajo de la talla alcanzada por las plantas de la población original.
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0

cm

Galbaniturri I

8,0

Galbaniturri II

6,0

Galbaniturri III
Galbaniturri IV

4,0

Galbaniturri V
2,0
0,0

Altura de las plantas de Rhynchospora fusca
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altura de
plantas (cm)

4 nov-13

10 abr-14

11 jul-14

11 sep-14

Galbaniturri I

promedios
0,0

Galbaniturri II

11,3

13,6

12,5

Galbaniturri III

8,0

8,6

8,3

Galbaniturri IV

8,5

15,5

12,0

Galbaniturri V

6,3

6,5

6,4

PROMEDIOS

8,5

11,1

Renuevos de rizoma en dos de las plantas del plot Galbaniturri III
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Profundidad del agua
La evolución de la profundidad del agua en los cinco plots no sigue un patrón
común: en la mayoría de los plots (salvo en el V), la profundidad aumenta
desde noviembre a abril; sin embargo, en verano la profundidad aumenta en
los plots IV y V, a diferencia del resto, en el que desciende (como cabría
esperar en la estación más seca).
Cada plot tiene un comportamiento particular que emana de las condiciones
particulares de cada manantío que los alimenta, algo que afectará a las
posibilidades de afianzamiento de Rhynchospora fusca, en cada caso.
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Se han recopilado los datos de precipitación de la estación meteorológica de
Kapildui, la más cercana a Galbaniturri I (Euskalmet 2013-2014). En ellas es
posible observar cómo efectivamente el invierno muestra la precipitación más
elevada, con un descenso brusco a partir de abril.
También se muestran los días con los máximos de precipitación diaria, tres
días superan los 20 mm, dos en invierno (17/11 y 26/03), lo que podría
relacionarse con los máximos de profundidad de agua registrados, y explicar
las grandes pérdidas de planta sufridas en invuierno; y un tercero el 23 de
junio.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1- La tasa de supervivencia final (28%) se considera baja. Hay que destacar
la pérdida completa de la plantación en Galbaniturri I. Respecto al resto, el plot
Galbaniturri II es el que mejor se ha comportado (50%); seguido por los plots
III, V y IV.
2- Apenas se ha detectado decaimiento o mortalidad en las plantas,
simplemente se ha constatado su desaparición, por lo que se estima que la
pérdida se ha producido principalmente por arrastre mecánico con las
diferentes arroyadas que los plots han sufrido, y no por falta de vigor,
problemas climáticos o de adaptación.
3- Las plantas supervivientes han alcanzado una altura considerable, solo algo
por debajo de las plantas de la población original; también se ha detectado
crecimiento en forma de renuevos de rizoma tan temprano como abril. Esto
permite ser relativamente optimista sobre la permanencia a largo plazo de los
plots II a V, a pesar de que no se ha observado floración en ninguna de las
plantas.

RECOMENDACIONES
Dadas las pérdidas de planta producidas durante el invierno, y puesto que
ninguno de los plots mantiene más del 50% de sus plantas, se considera
adecuado proceder a una segunda plantación que recupere los números
originales de las plantaciones de 2013 en las siguientes condiciones:
- plantar en marzo, para así ahorrar a las plantas la violencia de las
peores tempestades invernales
- mejorar el sistema de anclaje de las plantas, ya que el suelo que las
recibe es muy blando y móvil y no favorece el enraizamiento rápido. Se
recomienda utilizar una red de fibra orgánica, que provea a las plantas un
apoyo por encima de la raíz, y que a su vez se fije por medio de varillas
largas al sustrato.
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