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1. MOTIVACION Y PRECEDENTES
Desde el año 2013 se ha procedido en el trampal de Galbaniturri al
reforzamiento de 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 propició la plantación en cinco puntos diferentes de donde se halla
la población original, plantación que se llevó a cabo en colaboración con el
equipo de Joseba Garmendia y Leire Oreja, que multiplicó planta en el
invernadero de Arizmendi (Diputación Foral de Guipúzcoa). Los puntos
seleccionados lo fueron por presentar características similares al área
manantía en la que crece Rhynchospora fusca.
Tras la primera campaña en 2013 y el análisis de los puntos del proceso que
podían ser mejorados, se procedió a una segunda plantación con planta
obtenida en vivero en abril de 2015.
Tras un primer año 2014 no demasiado exitoso, 2015 supuso una mejora
importante de la supervivencia y crecimiento de las plantas que habían sido
introducidas. Se optó por no hacer una tercera plantación en 2016, a la espera
de confirmar los buenos resultados de 2015, como así fue, no sólo en
crecimiento, sino que se dio floración y producción de semillas (aquenios) por
primera vez.
La presente memoria contiene las observaciones realizadas sobre los puntos
de reforzamiento de la población en las dos fechas de plantación realizadas,
desde noviembre 2013 hasta diciembre 2017, es decir, a lo largo de cuatro
años.
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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. En años habituales, comienza a florecer a mediados
de junio, alcanzado su máxima floración durante la primera quincena de julio y
fructifica a primeros de agosto. 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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3.

INTRODUCCION

REFORZAMIENTO

DE
DE
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POBLACIÓN
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DE

Rhynchospora fusca EN GALBANITURRI 1
Tras el proceso de propagación de Rhynchospora fusca (Garmendia & Oreja
dirs. 2013), y la primera introducción de planta en 2013 en varios
emplazamientos de reforzamiento (plots) con características ecológicas lo más
similares posible al lugar que acoge la población de Rhynchospora fusca
(Heras Pérez & Infante Sánchez 2014), en 2015 se procedió a una segunda
plantación, en los mismos plots utilizados en la primera.
Recordemos que la selección de plots se abordó el año 2013 (Heras Pérez &
Infante Sánchez 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 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 original de R. fusca.
La siguiente tabla expone las tasas de supervivencia obtenidas en las
temporadas 2013-2014, donde el mejor de los resultados es un 50% del plot
Galbaniturri II, con una tasa global del 28%, y en la temporada 2014-15, donde
el mejor de los resultados ya es un incremento del 300% en el plot Galbaniturri
III, y una tasa global del 79%. Las cifras obtenidas en 2014-15 confirman la
bondad de la decisión de posponer la segunda plantación hasta la primavera
2015.
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4 nov-13

% supervivencia final
Sept-2014

Nº plantas
introducidas

% de plantas aún vivas

Galbaniturri I

20

0

Galbaniturri II

20

50

27-abr-15

% supervivencia final
Ago-2015

Nº plantas
introducidas % de plantas aún vivas
24

37.5

24

96

Galbaniturri IIIa

12

84

Galbaniturri IIIb

12

92

25

48

24

52

153

79

Galbaniturri IIa
Galbaniturri III

40

42,5

Galbaniturri IV

20

10

Galbaniturri V

20

25

Galbaniturri Va
TOTALES

120

28

Tasas de supervivencia (número de plantas) de Rhynchospora fusca en los
plots de reforzamiento en 2013/14 y 2014/15.
En esta segunda plantación se crearon algunos plots nuevos, pero siempre en
las inmediaciones de los primeros cinco sitios elegidos. De nuevo, la cantidad
de plantas introducidas en cada plot varió en función del espacio disponible. Su
colocación fue en filas paralelas, y colocando la planta con el cepellón de
sustrato en el que venía del vivero.
La figura de la página siguiente recuerda los lugares elegidos para la
introducción de Rhynchospora fusca. La figura de la página 12 muestra
imágenes de la plantación realizada en abril de 2015 con la tela protectora
utilizada al efecto.
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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.
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Nueva plantación en abril 2015, con tela protectora.
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4. RESULTADOS
SEGUIMIENTO DE LOS PLOTS EN EL AÑO 2017
Se presenta a continuación los resultados del seguimiento realizado en 2017
de los nueve plots (cinco en 2013 + cuatro nuevos en 2015) establecidos en el
trampal Galbaniturri 1 para el reforzamiento de la población de Rhynchospora
fusca.
Los días en que se efectuaron las visitas fueron:
- 1 julio 2017
- 21 septiembre 2017
Para cada plot de reforzamiento se indica:
- su localización dentro del trampal de Galbaniturri 1,
- las principales características del plot, resaltando las modificaciones
observadas desde 2013,
- el número plantas de Rhynchospora fusca supervivientes de las
introducidas en el plot se ven sustituidas por el número de cepellones
observados, ya que no es posible tras dos/tres años de crecimiento a
partir de rizomas de las plantas originales distinguir qué cepellones
pertenecen a las mismas,
- el vigor y la floración de las plantas (si es que ésta se ha producido),
- la profundidad que alcanza el agua en cada plot,
- las incidencias y estado del plot desde 2013 y observaciones diversas
sobre pisoteo eventual por parte del ganado o animales silvestres, la
detección de plantas adventicias al humedal, etc.,
- fotodocumentación del plot, reflejando su aspecto desde el 4 de
noviembre de 2013 hasta el 12 de diciembre de 2016; o en su caso,
desde la segunda plantación el 27 de abril de 2015 hasta el 12 de
diciembre de 2016,
- tabla recopilatoria de resultados.
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PRECISIONES PARA EL ANÁLISIS DE LAS PLANTAS FRUCTIFICADAS
Al igual que en 2016, en la visita de septiembre de 2017, se recolectaron
algunas infrutescencias con el fin de estimar la producción de semillas. Dado lo
reducido del número de individuos en todos los plots, el número de
infrutescencias muestreadas es solamente una o dos por plot y dos en la
población original.
Se recuerda la nomenclatura utilizada para las diferentes partes de la
inflorescencia - infrutescencia antes de proseguir, así, se define:
- inflorescencia, cada uno de los ejes que soportan cimas de flores, puede
haber 1-2 e incluso 3 en cada cepellón florecido.
- cima, cada grupo de espigas insertadas en un eje corto, flanqueado por
una bráctea; habitualmente existe un nivel inferior con una sola cima y
otro superior, también flanqueado por una bráctea, con habitualmente dos
cimas
- espiga, cada conjunto de (2) 3 (4) espiguillas insertas sobre un eje; se
hallan (3) 4-7 (10) espigas en cada cima.
- espiguilla, los conjuntos de flor y su gluma en cada espiga, se
encuentran (2) 3 (4) espiguillas en cada espiga.

Resultados. Seguimiento de los plots en 2017
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Inflorescencia

Cima superior

espiga

Cima inferior
aquenio
extraído de
su espiguilla

Dibujo tomado de Flora Ibérica (Luceño & Martín in Castroviejo et al. 2007).

Cimas superiores de dos inflorescencias (Foto: P. Heras)
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Detalle de cima con sus espigas. Asoman los estambres maduros. (Foto: P.
Heras)
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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.
En 2013, se plantaron 20 plantas de Rhynchospora fusca, que se perdieron ese
mismo invierno 2013/14, considerándose probable que una crecida hubiera
arrastrado todas las plantas de una sola vez. La tasa de supervivencia fue 0%.
En abril 2015, se procedió a una nueva plantación, similar a la de 2013. En esta
ocasión, de nuevo 20 plantas, pero esta vez con la protección de una tela, y
otra fila de 4 plantas sin tela. La supervivencia al final de la temporada estival
en 2015 se cifró en el 37.5% de las plantas introducidas en abril, habiendo
tenido un incremento importante en altura (de 7.5 a 12 cm, un 66%). Sin
embargo, no se produjo floración.
Durante 2015 se detectaron varias especies adventicias, tanto vasculares
(Salix atrocinerea, Cardamine hirsuta, Epilobium tetragonum) como briófitos
(Funaria hygrometrica y Marchantia polymorpha subsp. ruderalis), procedentes
del vivero y al abundante sustrato y la tela con que se colocó las plantas de
Rhynchospora fusca, las cuales fueron eliminadas a medida que se efectuaba
el seguimiento.
En 2016, al no ser posible individualizar con seguridad en el campo cada una
de las plantas introducidas y supervivientes de abril de 2015, se contabilizaron
cepellones (individuos), 57 en junio, que proceden de sólo seis de las plantas
originales. A fines de temporada la gran mayoría de los cepellones habían
sobrevivido (51). Cabe reseñar que la malla textil utilizada para retener el
sustrato ya prácticamente había desaparecido. En 2016, se detectó una única
inflorescencia no madura en la visita de diciembre, que no se contabilizó como
producción. Tampoco persistieron las plantas y briófitos adventicios que se
introdujeron con el sustrato de vivero en 2015.
En 2017, al igual que en 2016, la mayoría de las plantas contabilizadas a
principio de la temporada (33) persistían al final de la misma (29); sin embargo,
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cabe destacar que los efectivos contabilizados en 2017 suponen solamente el
57% de los efectivos presentes en 2016. En otras palabras, Rhynchospora
fusca en este plot ha reducido su presencia respecto a la del año pasado; al
igual que la altura alcanzada por las plantas, que se ha reducido alrededor de
un cm (11.57-11.14 en 2016, a 10.3-10.2 en 2017).
La profundidad de agua en el plot ha sido muy considerable en 2017 (de 8 a 2
cm), a pesar de la sequía, mientras que en 2016, pasó de 5 a 0 cm, desde el
principio al final de la temporada. Es de remarcar el comportamiento aleatorio
de la profundidad de agua en este plot a lo largo de los cuatro años ya de
observaciones, pasando de una anegación considerable a prácticamente seco;
que no puede achacarse a las condiciones meteorológicas de cada temporada.
Sin embargo, se ha dado floración muy por encima de la detectada en 2016: 5
plantas florecidas a principio de la temporada, de las que se hallaron 3
fructificadas a final de la temporada. La producción total de semilla
(correctamente debemos llamar aquenio) se ha estimado en 77 en todo el plot,
con una media de aquenios/cima igual a 11, que se encuentra en la media
obtenida para la población original; en conclusión, con una tasa de floración
relativa baja (5 plantas de 33, un 15%), la eficiencia de estas inflorescencias a
la hora de madurar sus aquenios se considera buena.
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Galbaniturri I

11 Julio 2014

11 Septiembre 2014

24 Junio 2015

28 Agosto 2015

11 Junio 2016

31 Agosto 2016

1 Julio 2017

21 Septiembre 2017
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Galbaniturri I
fecha

11 Julio 2014

11 Septiembre
2014

24 Junio 2015

plantas
observadas

vigor
plantas

2?

altura
plantas
(cm)

plantas
en
flor/frut
o

6 (4-8)

0

14

28 Agosto
2015

9

11 Junio 2016

3
desapare
cidas + 7
muertas

15
desapare
cidas

7.6 (4-11)

profundidad
agua (cm)

observaciones

2-3

Drosera
intermedia,
Eleocharis,
Rhynchospora
alba

4-7

Plantas ? de
julio están
florecidas y son
R. alba

1

Marchantia
ruderalis y
Cardamine
hirsuta
adventicias

12 (9-16)

0

57 (6)

11.57 (913)

5

31 Agosto
2016

51

11.14 (914)

0

1 Julio 2017

33

10.3

5

8

21 Septiembre
2017

29

10.2

3

2

pH 4,8
Salix
atrocinerea y
Epilobium
tetragonum
Funaria
hygrometrica
adventicios;
arrancados
pH 4,8
Restos de
Funaria
hygrometrica
Restos de tela
Sin adventicias
Restos de tela
Vacas
presentes,
pastado
muy pastado
alrededor y al
menos una
pisada dentro
del plot
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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 J. subnodulosus, Molinia caerulea, Rhynchospora
alba, Sphagnum auriculatum, S. papillosum, Aulacomnium palustre, junto al
borde del trampal, semisombreado por el arbolado vecino.
En 2013 se plantaron 20 plantas de Rhynchospora fusca, en cuatro líneas
paralelas, en tresbolillo y separadas 10 cm entre ellas. Sólo 10 (50%)
sobrevivían en septiembre 2014, plantas que se mantenían a principio de 2015,
año en el que al final de la estación reproductiva las plantas habían aumentado
su presencia. En 2016, continuó una muy buena tónica, doblándose el número
de individuos respecto a 2015, mientras que en 2017 ha habido un retroceso
importante, al 50% de las plantas presentes en 2016, tan sólo 11 subsisten al
final de la temporada 2017.
La altura alcanzada por las plantas en 2015 fue muy notable, habiéndose
observado además un incremento importante desde septiembre 2014 (con 13.6
cm de media) a los 17.7 cm un año después a finales de agosto 2015. Estos 18
cm resultan comparables a la altura que alcanzan las plantas en la población
original natural de Izki. En 2016, se produjo un ligero descenso, pero en 2017,
la altura se ha recuperado a niveles de 2015; sin que pueda establecerse una
relación ni con las veleidades meteorológicas ni con las de la profundidad del
agua en el plot.
Aunque la profundidad del agua desde 2013 ha oscilado mucho, se ha
estabilizado desde 2016 en torno a 3 cm.
En junio de 2016, 11 de los 24 cepellones (46%) mostraban una inflorescencia
con tres cimas (una inferior y dos superiores), número que se había elevado a
20 cepellones en agosto. Es decir, al final de la temporada, el 83% de los
cepellones había florecido, y el número de cimas producidas se estimó en 72.
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En 2017 han florecido el 36% de los individuos contabilizados, en números
absolutos son tan sólo 5 individuos, que produjeron tan sólo 9 cimas. Así como
el número de individuos en flor/fruto se mantuvieron hasta final de la
temporada, el número de cimas que al final fructificaron fue sólo de 7.
En 2016, no se muestreó ninguna cima para estimar la producción de
aquenios, por lo que no se tienen datos para comparar. En 2017 se ha
estimado esta producción en tan sólo 18.2 semillas. Cabe resaltar que el
número medio de aquenios producidos en cada cima es muy bajo, 2.6; la
mayoría de las espiguillas mostraban flores abortadas, y como excepción, una
espiga estaba destruida por un hongo tipo cornezuelo (Claviceps sp.).
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Galbaniturri II

11 Julio 2014

11 Septiembre 2014

24 Junio 2015

28 Agosto 2015

11 Junio 2016

31 Agosto 2016

1 Julio 2017

21 Septiembre 2017
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Galbaniturri II

plantas
observadas

vigor
plantas

altura
plantas
(cm)

cepellones
(inflorescencias
y cimas)

profundidad
agua (cm)

11

11 Julio 2014

11 Septiembre
2014

13 menos 2
florecidas
en
Septiembre
y son R.
alba

10

11.3

6-7

(4-17)

observaciones

Drosera
intermedia,
Molinia
caerulea
8 concentradas
junto al palo

13.6

4-5

(11-18)

Drosera
intermedia,
Molinia
caerulea
8 concentradas
junto al palo

24 Junio 2015

13

15 (318)

5

28 Agosto
2015

13

17.7 (518)

0

24

12 (916)

11 (11
inflorescencias
con tres cimas;
33 cimas)

2.5-3

pH 4,8

31 Agosto
2016

31

17.4
(14-20)

20 (24
inflorescencias
con tres cimas;
72 cimas)

3

pH 4.9

1 Julio 2017

14

15.8

5 (5
inflorescencias;
9 cimas)

4

21 Septiembre
2017

11

18

5 (5
inflorescencias;
7 cimas)

2

11 Junio 2016
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Galbaniturri IIa
Para no interferir en el proceso del plot II original, en abril de 2015 se plantaron
en un plot adyacente 24 nuevas plantas en 5 filas paralelas de 5 (a excepción
de la final con sólo 4 plantas), sin tela protectora, y de forma muy apretada con
todo el sustrato del vivero. La supervivencia en 2015 fue muy buena, faltando
sólo una de las plantas introducidas; aunque la altura fue menor que en el plot
II original (sólo 12.6 cm frente a los 17.7 del plot II original) y tampoco se dio
floración.
En 2016 el número de cepellones se dobló respecto a los contabilizados en
2015. La altura de las plantas se incrementó en más de cuatro centímetros.
Además se produjo la floración de numerosas plantas, alcanzando el 74% de
los cepellones (46 en términos absolutos), contabilizándose a finales de agosto
215 cimas en 107 inflorescencias.
En 2016, se recolectó una infrutescencia con 3 cimas (una inferior y dos
superiores), cuyo examen en laboratorio arrojó un total de 9 aquenios maduros,
más 16 aquenios aún no maduros a finales de agosto. Asumiendo que
finalmente todos los aquenios maduraran, se obtendrían 25 aquenios por
infrutescencia, una media de 8,3 por cada cima. Se estimó el potencial de
producción de aquenios de este plot en 1.791 aquenios (215 cimas en agosto
por una media de 8,3 aquenios).
En 2017, el número de cepellones ha sido inferior al de 2016 (33 y 42 al
principio y al final de la temporada), el 67% respecto a 2016. La altura
alcanzada por las plantas es algo menor al final de la temporada (14.1 cm
respecto a los 16.87 de 2016). La profundidad del agua ha sido mucho menor
que en 2016, entre 4 y 3 cm menos (entre el 30 y el 14% respecto a 2016), lo
que nos devuelve a la situación en 2015.
La floración ha sido también menor, como corresponde con la reducción de
cepellones. Trece cepellones han florecido, contando 15 inflorescencias, que
se han mantenido hasta el final de la temporada. Las cimas producidas han
sido 26, de las cuales cuatro se perdieron antes del final de la temporada. Con
respecto a 2016, en 2017 sólo se han producido el 9% de cimas a final de la
temporada.
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Se muestrearon dos infrutescencias con cuatro cimas en total (2 inferiores y 2
superiores). En las cimas inferiores, sólo se contabilizaron 3 aquenios en total
frente a 13 flores abortadas; en las cimas superiores, se contabilizaron 22
aquenios respecto a 18 abortadas. Así la media de aquenios producidos por
cima es de 6.25, y el total estimado de producción del plot, 125 aquenios,
producción que no alcanza el 7% de la obtenida en 2016.
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Galbaniturri IIa

24 Junio 2015

28 Agosto 2015

11 Junio 2016

31 Agosto 2016

1 Julio 2017

21 Septiembre 2017
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Galbaniturri IIa

plantas
observadas

vigor
plantas

altura
plantas
(cm)

24 Junio 2015

23

1
desaparecida

9.3 (414)

28 Agosto 2015

11 Junio 2016

23

49

1
desaparecida

plantas en flor

profundidad
agua (cm)

0

12.6

0

11.37
(9-13)

33 (97
inflorescencias,
2(3) cimas por
espiga; 243
cimas)

6

3-3.5

31 Agosto 2016

62

16.87
(14-25)

46 (107
inflorescencias,
80% con dos
cimas; 215
cimas)

1 Julio 2017

33

15

13 (15
inflorescencias;
26 cimas)

2

21 Septiembre
2017

42

14.1

13 (15
inflorescencias;
20 cimas)

0.5

observaciones

1 desaparecida
Poa annua
Salix
atrocinerea y
Poa annua
adventicios;
arrancados
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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 bulbosus y
algas zigofíceas, rodeada de comunidad de Molinia caerulea, R. alba,
Sphagnum papillosum y Campylium stellatum en el borde.
En 2013 se plantaron 40 plantas de Rhynchospora fusca, en seis líneas
paralelas, en tresbolillo y separadas 10 cm entre ellas. 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
mantuvieron durante el verano, y la tasa de supervivencia final en septiembre
de 2014 fue del 42,5%.
En febrero de 2015, el invierno había hecho mella, quedando sólo 9 plantas.
Sin embargo, en abril de 2015, la producción de nuevos cepellones por los
rizomas era evidente, por lo que no se introdujo planta nueva. El incremento
final se estimó en 200%, no habiéndose producido floración, y manteniéndose
la talla de las plantas en 14.5 cm de media, por debajo de la talla de la
población original.
En 2016 en este plot, casi se multiplicó por tres el número de plantas, que
mantuvieron su altura. Se produjo floración, aunque sólo alcanzó el 10% de las
plantas, contabilizándose a finales de agosto 20 cimas en 11 inflorescencias.
Se examinó una de estas inflorescencias fructificadas (infrutescencias), con 3
cimas (dos inferiores y una superior), en las que se contaron 25 aquenios
maduros más 3 aquenios aún no maduros a finales de agosto. Asumiendo que
finalmente todos los aquenios maduraran, se obtendrían 28 aquenios por
infrutescencia, una media de 9,3 por cada cima. Se estimó el potencial de
producción de aquenios de este plot en 186 aquenios (20 cimas en agosto por
una media de 9,3 aquenios).
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En 2017, se han contabilizado casi el doble de cepellones que en 2016 (de 72
a 130), la altura alcanzada por los mismos ha sido ligeramente inferior al final
de la temporada (de 15 a 14.3 cm). La profundidad del agua ha sido muy
considerable a principio de la temporada (9 cm, la mayor registrada en este
plot), reduciéndose a sólo 1.5 cm al final (la menor de las registradas en este
plot); por tanto puede decirse que el agua ha sido muy inestable durante este
año.
La floración a principio de la temporada ha sido correspondientemente mayor,
también se ha doblado. Quince cepellones florecieron respecto a los 8 de 2016,
pero sin embargo, tan sólo 2 se han mantenido hasta el final de la temporada.
Las cimas producidas han sido tan sólo 3, muy por debajo de las 20 que se
obtuvieron en 2016 (el 15%).
Tras esta caída del número de cimas, no se muestreó ninguna para producción
de aquenios, aunque esta producción puede darse en la práctica como cero.
Parece muy posible que estas pérdidas estén relacionadas con el
comportamiento del agua, muy alta al inicio y muy baja al final de la temporada.

Resultados. Seguimiento de los plots en 2017
31
______________________________________________________________________________

Galbaniturri III

11 Julio 2014

11 Septiembre 2014

24 Junio 2015

28 Agosto 2015

11 Junio 2016

31 Agosto 2016

1 Julio 2017

21 Septiembre 2017
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Galbaniturri III

11 Julio 2014

plantas
observadas

vigor
plantas

14

Renuevos
rizoma

altura
plantas
(cm)

plantas en flor

8
(4-14)

8.6

profundidad
agua (cm)

observaciones

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

11
Septiembre
2104

17

Renuevos
de rizoma

24 Junio 2015

31

rizomas

15 (518)

5

este aumento
se debe a
nuevos rizomas

28 Agosto 2015

27

rizomas

14.5 (919)

4

pH 5

11 Junio 2016

77

(2-15)

13.66
(9-18)

8 (13
inflorescencias
la mayoría con
dos cimas; 24
cimas)

pH 5

pH 5

31 Agosto 2016

72

15 (1217)

8 (11
inflorescencias,
90% con dos
cimas; 20
cimas)

1 Julio 2017

141

16.1

15 (16
inflorescencias;
26 cimas)

9

21
Septiembre
2017

130

14.3

2 (2
inflorescencias;
3 cimas)

1.5
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Galbaniturri IIIa
Situada al oeste del plot III original, este plot IIIa se creó en abril 2015, con 12
plantas en tres filas de 4, protegidas con una tela afianzada con estacas en sus
vértices. El mayor problema en este plot es el reborboteo del agua durante las
crecidas, ya que la tela fue levantada en dos ocasiones, lo que no ha impedido
que la mayoría de las plantas sobrevivieran y crecieran. El reborboteo durante
2016 se ha seguido produciendo afectando a un 30% del plot, sin graves
consecuencias para las plantas.
En 2016 el número de plantas se dobló desde 2015 en este plot, manteniendo
la altura que ya poseían. Alrededor del 25% de las plantas floreció; aunque
debe destacarse que el número de cimas se redujo desde junio a agosto,
cuando a finales de este mes se contabilizaron 25 cimas en 21 inflorescencias.
Se recolectó una infrutescencia con 2 cimas superiores. En su examen en
laboratorio se contaron 21 aquenios maduros, más 4 aquenios aún no maduros
a finales de agosto. Asumiendo que finalmente todos los aquenios maduraran,
se obtendrían 25 aquenios por inflorescencia, una media de 12,5 por cada
cima. Se estimó el potencial de producción de aquenios de este plot en 312
aquenios (25 cimas en agosto por una media de 12.5 aquenios).
En 2017, el número de cepellones se ha incrementado respecto a 2016 (de 24
a 35 a final de la temporada), la altura alcanzada por los mismos ha sido sin
embargo, bastante menor (de 14.2 a 11.6 cm). La profundidad del agua ha sido
muy considerable a principio de la temporada (6 cm, la mayor registrada en
este plot), pero desapareció al final; por tanto como en el plot III puede decirse
que el agua ha sido muy inestable durante este año.
La floración a principio de la temporada ha más que triplicado la de 2016 en
número de plantas, pero no tanto en número de inflorescencias y cimas que
sólo fue ligeramente superior al inicio de la temporada. 25 cepellones
florecieron respecto a los 7 de 2016, pero sin embargo, tan sólo 8 se han
mantenido hasta el final de la temporada. Las cimas producidas han sido tan
sólo 10, muy por debajo de las 25 que se obtuvieron en 2016 (el 50%).
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Se muestreó una sola infrutescencia con dos cimas para producción de
aquenios. La cima inferior sólo reveló seis espiguillas abortadas, la superior
mostró 31 espiguillas abortadas, con lo que la producción de aquenios fue
nuevamente cero, como en el plot III.

Galbaniturri IIIa

24 Junio 2015

28 Agosto 2015

11 Junio 2016

31 Agosto 2016

1 Julio 2017

21 Septiembre 2017
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Galbaniturri IIIa

24 Junio 2015

plantas
observadas

10

vigor plantas

1
desaparecida
1 muerta

28 Agosto 2015

10

2
desaparecidas
2 movidas

11 Junio 2016

28

altura
plantas
(cm)

profundidad
agua (cm)

observaciones

6.8 (311)

2

tela revuelta,
volvemos a
colocarla

14.4 (620)

0

tela otra vez
revuelta

9.6 (910)

plantas en flor

7 (23
inflorescencias,
mayoría con 2
cimas; 35
cimas)

Restos de
malla
Se elimina un
Salix
atrocinerea

Estambres
maduros

31 Agosto 2016

24

14.2
(10-16)

7 (21
inflorescencias,
60% con 2
cimas; 25
cimas)

1 Julio 2017

40

11.1

25 (27
inflorescencias;
41 cimas)

21
Septiembre
2017

35

11.6

8 (8
inflorescencias;
10 cimas)

Se elimina un
Epilobium

6

ni rastro de tela

0

cimas con mal
aspecto y
pocos
aquenios
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Galbaniturri IIIb
Situada al este del plot III original, este plot IIIb se creó en abril 2015, como el
IIIa con 12 plantas en tres filas de 4, protegidas con una tela afianzada con
estacas en sus vértices.
En 2016 el número de plantas se multiplicó por cinco con respecto al año 2015,
y la floración fue abundantísima, llegando en junio al 88%. Sin embargo en
agosto, se había dado una reducción del 23% en el número de plantas, con
una reducción consiguiente en el número de inflorescencias y cimas. La talla de
las plantas se redujo ligeramente desde 2015. A finales de agosto de 2016 se
contabilizaron 140 cimas en 67 inflorescencias.
Se recolectó una infrutescencia con 3 cimas (una inferior y dos cimas
superiores) para su examen en laboratorio, contabilizándose 8 aquenios
maduros más 34 aquenios aún no maduros a finales de agosto. Este plot se
retrasó en la fructificación con respecto a los otros plots III, lo que puede
deberse a hallarse más en sombra. Asumiendo que finalmente todos los
aquenios maduraran, se obtendrían 42 aquenios por inflorescencia, una media
de 14 por cada cima. Se estimó el potencial de producción de aquenios de este
plot en 1.960 aquenios (140 cimas en agosto por una media de 14 aquenios).
En 2017 el número de cepellones ha sido ligeramente inferior (de 47 a 37),
pero la altura alcanzada por las plantas algo superior (de 11.28 a 12.1 cm). La
profundidad del agua ha sido muy estable, aunque escasa, tan sólo un
centímetro. La floración ha sido notablemente inferior; solo 11 cepellones al
inicio de la temporada (54 en 2016), de los que 7 se mantuvieron hasta el final.
Como en los plots III y IIIa, ha habido una reducción en el número de
inflorescencias desde el inicio al final de la temporada, aunque en este caso
esta reducción ha sido más moderada. La situación es igual respecto a las
cimas, menos numerosas que en 2016 (sólo un 7% al final de la temporada, de
140 a 10).
Se recolectó una infrutescencia con 2 cimas para su examen, la cima inferior
dio 11 aquenios maduros más 8 jóvenes o abortados; la cima superior mostró
31 aquenios más 15 jóvenes o abortados. Así se obtuvo una media de 21
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aquenios producidas por cima, con lo que se alcanzó una producción final de
210 aquenios en todo el plot, tan sólo un 11% de la producción de 2016.

Galbaniturri IIIb

24 Junio 2015

28 Agosto 2015

11 Junio 2016

31 Agosto 2016

1 Julio 2017

21 Septiembre 2017

Reforzamiento población Rhynchospora fusca de Galbaniturri (Parque Natural de Izki)
38
____________________________________________________________________________________

Galbaniturri IIIb

24 Junio 2015

plantas
observadas

9

vigor plantas

2
desaparecidas
1 muerta

28 Agosto 2015

11 Junio 2016

11

61

rizomas a
través de la
tela

altura
plantas
(cm)

plantas en flor

10.2 (912)

15 (623)

9.57 (813)

profundidad
agua (cm)

observaciones

6

Cardamine
hirsuta
adventicia

0

Cyperus
eragrostis y
Salix
atrocinerea
adventicia;
arrancados

54 (100% con
2 cimas al
menos, alguna
de tres; 210
cimas)

Restos de
malla

33 (67
inflorescencias;
140 cimas)

Restos de
malla

31 Agosto 2016

47

11.28
(9-15)

1 Julio 2017

52

12

11 (11
inflorescencias;
17 cimas)

1

21
Septiembre
2017

37

12.1

7 (7
inflorescencias;
10 cimas)

1

Se ha perdido
planta por
pisoteo
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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 este de Galbaniturri III, por lo
tanto en el ramal meridional de Galbaniturri 1, y a unos 200 m al sur de la
población original 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,
R. alba, Genista tinctoria, Sphagnum papillosum, Erica vagans y Anagallis
tenella.
En noviembre de 2013 se plantaron 20 plantas de Rhynchospora fusca, en
cuatro líneas paralelas, en tresbolillo y separadas 10 cm entre ellas. Sólo una
planta pervivió el invierno de 2015 y se decidió repetir la plantación en el mismo
plot de 2013, con lo que a la planta superviviente se añadieron 24 más. Se
colocó una tela protectora con estacas en los vértices, que desde el principio se
ha encontrado revuelta por los borboteos del agua. En esta ocasión la
supervivencia final en 2015 se estimó en el 48%, aunque la talla de las plantas
supervivientes se había incrementado en un 95% hasta los 15.1 cm.
A resaltar cómo este plot tiene una gran profundidad de agua, que oscila entre
7 y 4 cm. También muestra un enorme reborboteo, que hizo desaparecer ya en
2016 toda la tela protectora. Las plantas adventicias fueron sistemáticamente
eliminadas y no se ha observado un retorno por su parte.
En 2016, aunque el número de plantas se incrementó con respecto a 2015, la
talla disminuyó unos 4 cm, y no se dio floración.
En 2017, el número de cepellones se ha incrementado casi el doble respecto a
2016 (de 36 a 60). La altura de las plantas es similar (11.12 a 11.9 cm). La
profundidad del agua fue de 2 cm al inicio de la temporada y 0 al final, unos
valores inéditos para este plot, donde la profundidad ha alcanzado los 7 cm y
nunca se le había visto seco. Probablemente, este descenso en la profundidad
del agua haya promovido un mejor desarrollo de las plantas, pero no ha sido
suficiente como para dar lugar a floración.
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Galbaniturri IV

11 Julio 2014

11 Septiembre 2014

24 Junio 2015

28 Agosto 2015

11 Junio 2016

31 Agosto 2016

1 Julio 2017

21 Septiembre 2017

Resultados. Seguimiento de los plots en 2017
41
______________________________________________________________________________

Galbaniturri IV

plantas
observadas

11 Julio 2014

2 + 1?

11 Septiembre
2014

2

vigor plantas

altura
plantas
(cm)

plantas
en flor

8.5
(7-10)
muy vigorosas

15.5

profundidad
agua (cm)

observaciones

6

Drosera
intermedia

1-2

(14-16)

tela revuelta

24 Junio 2015

11

14
desaparecidas

8 (5-12)

7

hundimiento de
la estaca
Funaria
hygrometrica
adventicia
tela revuelta

28 Agosto 2015

12

15.1
(11-20)

4

0
11 Junio 2016

31 Agosto 2016

29

7.25 (410)

36

11.12
(10-13)

1 Julio 2017

51

11

21 Septiembre
2017

60

11.9

Epilobium
tetragonum y
Salix
atrocinerea
adventicios;
arrancados
Leves restos
de malla
Postes
hundidos

0

Leves restos
de malla
Postes hundido

0
0

2
0
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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 sureste de
la población original 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 noviembre de 2013 se plantaron 20 plantas de Rhynchospora fusca, de las
cuales, solo el 5% había sobrevivido en septiembre de 2014. Este proceso de
desaparición ha proseguido, aunque ralentizado; a fin de agosto de 2015 sólo
dos plantas resistían, con una talla que se había incrementado desde 6.5 cm
hasta 10 cm, una de las más bajas de todos los plots.
Cabe reseñar que la profundidad del agua se ha ido incrementando durante los
años de seguimiento.
A lo largo de 2016, este plot tuvo un ligero incremento en el número de plantas,
pero se mantuvo en mínimos desde finales de 2014. Las plantas no
consiguieron florecer.
En 2017, el número de cepellones no había aumentado al inicio de la
temporada, pero al final de la misma sólo quedaba una planta. Su altura por el
contrario ha sido mucho mayor (de 9 a 13 cm), lo que indica probablemente
una etiolación de las plantas debido al crecimiento de los juncos de alrededor.
También la profundidad se ha incrementado mucho, alcanzando valores
inéditos y por su parte los máximos nunca en cualquiera de los plots (11 a 23
cm). En 2017 tampoco se ha producido floración.
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Galbaniturri V

11 Julio 2014

11 Septiembre 2014

24 Junio 2015

28 Agosto 2015

11 Junio 2016

31 Agosto 2016

1 Julio 2017

21 Septiembre 2017
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Galbaniturri V

plantas
observadas

vigor plantas

altura
plantas
(cm)

plantas
en flor

6,3

profundidad
agua (cm)

observaciones

7

Bloom algal,
Drosera
intermedia,
Equisetum cf.
palustre

7

Drosera
intermedia,
Equisetum

11 Julio 2014

9

11 Septiembre
2014

5

2 con
renuevos

(2-9)

24 Junio 2015

2

3
desaparecidas

8.5 (710)

12

28 Agosto
2015

2

10 (911)

9

11 Junio 2016

3

7 (6-8)

31 Agosto
2016

5

9 (8-10)

1 Julio 2017

5

13

11

21 Septiembre
2017

1

13

23

(4-14)

6.5

0
0

12
7
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Galbaniturri Va
Adyacente al plot V original de 2013, en abril de 2015 se plantaron 24 nuevas
plantas en 5 filas de 4 y 3. De abril a junio de 2015 hubo una pérdida moderada
de plantas (4), pero de junio a fin de agosto se produjo una pérdida más
brusca, otras 7 que probablemente se deba a alguna de las tormentas del
verano de 2015.
En 2015, se eliminaron las plantas adventicias detectadas según iban
apareciendo. En 2016 no aparecieron, quedando solamente los esqueletos de
Cardamine hirsuta del año anterior.
La profundidad del agua en 2015 fue bastante elevada, entre 9 y 12 cm.
En 2016, el número de plantas se dobló desde 2015, la talla se incrementó
ligeramente. Sin embargo la floración fue escasa, tan sólo del 12% de los
cepellones. A destacar cómo se detectó un amarilleo en buena parte de las
plantas a finales de agosto. A finales de agosto de 2016 se contabilizaron 8
cimas en 4 inflorescencias.
Se examinó una inflorescencia con 2 cimas (una inferior y una superior), que en
total dieron lugar a 19 espiguillas, todas ellas abortadas a finales de agosto.
En 2017, se ha producido un gran descenso en el número de cepellones
respecto a 2016 (de 24 a 9); sin embargo, la altura de la plantas ha sido mayor
(de 11 a 12.6 cm). Por su parte, la profundidad del agua comenzó siendo
escasa (2 cm) para ahondar al final de la temporada hasta 10 cm.
La floración ha sido muy tímida, pero a diferencia de los plots III, IIIa y b, ha
tenido un ligero incremento desde el inicio al final de la temporada. Pero sólo 3
cepellones florecieron, dando lugar a 4 cimas; menor que en 2016.
Se recolectó una infrutescencia con dos cimas, la cima inferior dio un aquenio
frente a 9 espiguillas abortadas; la cima superior dio sus 16 espiguillas
abortadas. La media de aquenios producidos en cada cima es tan sólo de 0.5;
con lo que se obtiene una producción de tan sólo 2 aquenios en todo el plot.
Aún así, supone un incremento respecto a 2016, puesto que entonces, todas
las espiguillas abortaron.
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Galbaniturri Va

24 Junio 2015

28 Agosto 2015

11 Junio 2016

31 Agosto 2016

1 Julio 2017

21 Septiembre 2017
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Galbaniturri Va

24 Junio 2015

28 Agosto 2015

plantas
observadas

vigor plantas

altura
plantas
(cm)

20

4
desaparecidas

9.3 (414)

13

11
desaparecidas
1 decaída

plantas en flor

10.7 (813)

profundidad
agua (cm)

observaciones

12

Cardamine
hirsuta y Poa
annua
adventicias

9

Salix
atrocinerea,
Cardamine
hirsuta;
arrancados

11 Junio 2016

28

8.5 (411)

3 (3
inflorescencias;
6 cimas)

31 Agosto 2016

24

11 (917)

3 (4
inflorescencias;
8 cimas)

1 Julio 2017

11

10.25

1 (1
inflorescencias;
2 cimas)

2

21 Septiembre
2017

9

12.6

3 (3
inflorescencias;
4 cimas)

10

amarilleo
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COMPARACION ENTRE LOS PLOTS
Reclutamiento de plantas
Cabe recordar que de los cinco núcleos en cinco plots plantados en noviembre
de 2013, se pasó en 2015 a nueve núcleos, mediante una nueva plantación en
abril de 2015, agrupados en los cinco plots originales. Esta segunda plantación
se retrasó hasta la primavera, lo que sin duda ahorró penurias a las plantas
introducidas.
Puesto que los resultados de supervivencia fueron en 2014/15 mucho mejores
y más alentadores que los obtenidos en 2013/14, en 2016 se decidió no
introducir nuevas plantas desde vivero, y para comprobar si los lugares
escogidos pueden estabilizar su población, tampoco se ha introducido planta
en 2017.
En 2017, seis de los nueve plots han visto reducido el número de cepellones
(“individuos”). Sólo los plots III, IIIa y IV han aumentado sus efectivos. Esto
supone una rotura de la tendencia establecida hasta 2016.
A día de hoy, plot III es el único con cuatro temporadas en ascenso en número
de cepellones.
Considerando el total de cepellones de todos los plots, este número ha ido
subiendo desde 32 al final de la temporada 2014, a 120 en 2015 y 352 en
2016, estabilizándose en 354 en 2017.
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Respecto a la supervivencia de cepellones desde el inicio hasta el final de la
temporada, los resultados son heterogéneos entre los plots y entre los años
2016 y 17. Este parámetro podría indicar el grado de estrés al que el plot está
sometido, según la meteorología y la profundidad del agua en el mismo.
En 2016, cinco de los nueve plots experimentaron una pérdida de cepellones
en este periodo, pero no fueron pérdidas demasiado grandes (la máxima 23%
en plot IIIb). En 2017, se generaliza este proceso, siendo siete los plots que
pierden planta, y además de forma más acusada, destacando Galbaniturri V
con una pérdida de 80%.
Considerando todos los plots en global, en 2016, había prácticamente tantos
cepellones al inicio como al final; pero en 2017, se acusa una pérdida del 15%.
11 jun16

31 ago-16

%
supervivencia
final 2016

1 jul-17

21 sep17

%
supervivencia
final 2017

Galbaniturri I

57

51

89.5

33

29

87.9

Galbaniturri II

24

31
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Galbaniturri IIa
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84.9

Número de plantas de Rhynchospora fusca contabilizadas al inicio y final de
temporada en 2016 y 2017.
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Altura de las plantas
La altura de las plantas en 2014 sólo alcanzó en global un promedio de 7.8
(SE+1.3) cm; en 2015, el promedio había subido a 11.8 (SE+1.8) cm
alcanzando el promedio de la población original.
En 2016, el promedio se situó en 11.5 cm, muy similar a 2015, pero en 2017, el
promedio ha subido a 12.9 cm.
Sin embargo, no todos los plots han reaccionado de la misma manera. Ninguno
ha mostrado una tendencia ascendente año tras año, a excepción del plot IIa,
el resto han tenido altibajos. En 2017, respecto a 2016, los plots II, IIa, III, IIIb,
IV, V y Va han registrado alturas superiores. No parece fácil encontrar una
causa para estos cambios. El plot con las plantas más altas es el II, seguido del
IIa y III.
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Hasta 2016 incluido, los cepellones incrementaban su altura desde el inicio
hasta el final de la temporada en 2.6 a 3 cm de media. En 2017, esta tendencia
se ha frenado, sí que se da un alza en el promedio desde junio a septiembre,
pero de tan sólo 0.4 cm.
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Alturas de plantas (cm) de Rhynchospora fusca contabilizadas en 2016 y 2017
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Floración de las plantas
En 2016 por primera vez, seis de los nueve plots florecieron (plots Galbaniturri
II, IIa, III, IIIa, IIIb y Va). Los plots con mayor floración fueron IIa y IIIb,
mostrando 33 y 54 cepellones floridos al inicio de la temporada. Salvo en el plot
IIIb, en todos los demás, el número de plantas en flor se incrementó desde
junio a agosto. Respecto al número de inflorescencias, salvo en los plots III, IIIa
y IIIb, también se incrementó desde junio a agosto. Finalmente, el número de
cimas sólo se incrementó en los plots II y Va, pero se redujo en el resto, tanto si
el número de inflorescencias había aumentado (como en el plot IIa o IIIb) o
descendido (como en el plot IIIa).
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En 2017, siete de los nueve plots han florecido, los mismos que en 2016 (plots
Galbaniturri II, IIa, III, IIIa, IIIb y Va), más el plot I. El plot con mayor floración ha
sido III, mostrando 25 cepellones floridos al inicio de la temporada. Sin
embargo, la floración en general ha sido mucho menor que en 2016.
Desde el inicio al final de la temporada, el comportamiento de los plots has sido
variado; respecto al número de cepellones floridos:
- sólo sube en el plot Va
- queda igual en II y IIa
- la mayoría, plots I, III, IIIa y b, pierden planta en flor, particularmente
acusado en el III (de 15 a 2) y IIIa (de 25 a 8).
Respecto al número de inflorescencias:
- sube en el plot Va
- queda igual en II y IIa,
- en la mayoría baja: I, III (de 16 a 2), IIIa (de 27 a 8), IIIb (de 11 a 7).
Finalmente, en cuanto al número de cimas:
- sube en el plot Va
- en la mayoría, baja: I, II, IIa, III (¡de 26 a 3!), IIIa y b.
A diferencia de 2016, durante el verano de 2017 se perdieron numerosas
flores, y particularmente, cimas. Esto se ha dado particularmente en los plots
III, IIIa y IIIb. Solamente el plot Va incrementa al final de la temporada, lo que
podría significar un retraso en la floración por la mayor sombra del plot.
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Producción de aquenios
La producción de aquenios se ha evaluado a partir de una o dos
infrutescencias recolectadas en los plots que habían florecido, por lo que esta
estimación ha de tomarse con la debida precaución.
En 2017, la media de aquenios producidos en cada cima varía en los plots
entre los 0.5 del plot Va y los 21 del plot IIIb; ésta última supera la media
obtenida a partir de las dos inflorescencias en la población original, que
tomaremos como la media normal.
Cabe reseñar cómo en el plot IIIa, las cimas no han producido ningún aquenio,
con lo que la producción es cero. Es probablemente la misma situación en el
plot III, aunque no se ha tomado ninguna muestra en este plot y no puede
asegurarse del todo.
En resumen, la mayoría de los plots han tenido una media de producción de
aquenios inferior a la de la población original. El plot IIIb es el único que en
ambos años ha producido más aquenios que en la población original.
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Considerando el número de cimas contabilizadas a finales de agosto en cada
plot fructificado y la media de aquenios por cima obtenida en cada uno, se ha
estimado la producción de aquenios total en cada plot. En 2016 los plots más
productivos fueron los plots IIa (1.791 aquenios) y IIIb (1.960 aquenios), y lo
han sido nuevamente en 2017, aunque la producción ha caído hasta los 125 y
210 aquenios, un 7 y un 11% de la producción en 2016.

Producción de semillas por plot
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Estimación de la producción aquenios de Rhynchospora fusca por plot.
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Precipitación
59
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5. RECOPILACIÓN DE DATOS METEOROLÓGICOS
(PRECIPITACIÓN)
Se ha continuado con la recopilación de los datos de precipitación de la
estación meteorológica de Kapildui, la más cercana a Galbaniturri I (Euskalmet
2013-2016). De los tres inviernos transcurridos, los de 2015 y 2016 se parecen
entre sí, mostrando mayor precipitación que en 2014. Esto nos corrobora en la
decisión de abordar las eventuales plantaciones futuras en primavera, para
evitar pérdidas demasiado grandes durante la aclimatación de las plantas.
Por otro lado, cabe destacar cómo el verano de 2016 fue bastante más seco
que los dos anteriores. El invierno de 2017 ha sido seco, incluso más que el de
2014; la primavera también ha sido seca, a excepción de junio. Sigue sin ser
fácil intuir qué influencia ha podido tener esto sobre los diferentes plots.
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Precipitación mensual y precipitación diaria máxima desde noviembre 2013
hasta septiembre de 2017.
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Ppt. mensual
(mm)
nov-13
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125.8
79.4
58.3
44.9
25.9
20.6
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25.4
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30.2
18.4
9.8
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12.1
4.3
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(mm)
(mm)
182.6
31.2
126
27.9
98.7
32
118.4
17.7
122.8
43.2
36.5
23.4
52.8
19.1
76.6
32.9
48
26.3
76.7
33.4
50
10.7
61
16.5
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28/02/2015
27/04/2015
24/06/2015
28/08/2015

Pptc.
Ppt. diaria max
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(mm)
(mm)
127.2
57.4
10.1
2.4
117
32.1
59.2
16.5
37.6
9.7
31
6.5
48
18
76.9
16.4
38.3
14.9 01/07/2017
46.9
17.2
32.5
8.9 21/09/2017

Tablas de la precipitación mensual y precipitación diaria máxima desde
noviembre 2013 hasta septiembre de 2017, señalando las fechas de visita al
trampal de Galbaniturri 1.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En resumen, respecto a cada plot cabe reseñar lo siguiente:
- El plot Galbaniturri I, pese a que dio los peores resultados el primer año, a
partir de la segunda plantación se mantiene, aunque con altibajos

y

habiendo florecido claramente en 2017. Sigue por tanto, pareciendo una de
las peores localizaciones elegidas para la introducción de planta para el
reforzamiento de la población de Rhynchospora fusca.
- El plot original de Galbaniturri II, ha reducido su número de plantas,
incrementado su altura, reducido su floración tanto en planta como en cimas.
Por su parte, el plot creado en 2015 Galbaniturri IIa también ha perdido en
número de plantas, reducido su altura, y florecido en menor medida, pero
sigue siendo el plot con la segunda mejor marca en producción de aquenios
(125). Se confirma como se indicaba el año pasado la buena elección de
este plot.
- El plot original Galbaniturri III ha vuelto a doblar sus efectivos, mantiene su
altura y ha florecido, aunque en esta ocasión la floración ha sido menor,
además no ha fructificado apenas y la producción de aquenios puede
considerarse nula. Los plots nuevos IIIa y IIIb tienen un comportamiento
diferente entre sí; IIIa ha incrementado en número de cepellones, ha
reducido su altura, y tras una floración prometedora al inicio de la
temporada, la fructificación ha abortado, no se han producido aquenios. Por
su parte IIIb, ha reducido el número de cepellones, aumentado su altura
ligeramente, pero ha florecido mucho menos, y ha perdido flores al final de la
temporada, mientras que la producción de aquenios ha sido muy inferior a la
extraordinaria producción de 2016, (sólo 210 aquenios). A pesar de ello, el
plot Galbaniturri III sigue pareciendo el mejor de los elegidos para el
reforzamiento de la población de Rhynchospora fusca.
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- El plot Galbaniturri IV ha incrementado notablemente el número de
cepellones, lo que puede estar relacionado con lo limitado de la profundidad
de agua este verano; ha mantenido la altura de las plantas, pero sigue sin
florecer.
- Los plots Galbaniturri V, con sus plot original V, que se mantiene en
mínimos desde 2014, sin florecer; y el más reciente Galbaniturri Va, que por
su parte, ha reducido el número de plantas, incrementado notablemente la
talla, lo que puede deberse a etiolación al estar rodeado por juncos altos, ha
vuelto a mostrar una floración escasa, y aunque en 2017 sí ha sido capaz de
producir algún aquenio maduro, lo ha hecho en mínimos, tan sólo 2
aquenios. Parece confirmarse que este plot no resulta óptimo para el
reforzamiento de Rhynchospora fusca.
En general:
1- El reclutamiento en 2017 ha sido menor respecto a 2016, aunque tres plots
(III, IIIa y IV) sí han mostrado incremento. En cualquier caso, el número
global de planta reuniendo todos los plots continua estable.
2- Los plots que mejor se han comportado son los II y los III, tanto originales
como nuevos. Se consideran medios, los plots I y V; y malo, solamente el
plot IV. No se ha detectado decaimiento o mortalidad en las plantas, ni
tampoco pastado de manera importante.
3- La floración se ha producido en siete de los nueve plots, es decir, ha
aumentado respecto a 2016, pero hay que reseñar pérdidas muy
importantes desde el inicio al final de la temporada. Así partiendo de una
floración cuantitativamente menor que en 2016, la fructificación y producción
final de semillas ha sido muchísimo peor.
4- Se destaca cómo sólo cinco de los siete plots florecidos han tenido alguna
producción de aquenios, siendo relativamente importante en los plots IIa y
IIIb.
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5.- La tela protectora ha desaparecido de todos los plots, y las plantas
adventicias que vinieron con el sustrato del vivero definitivamente no han
prosperado.
6.- Parece confirmarse que la profundidad del agua en cada plot puede variar
enormemente de un año a otro, e incluso del inicio al final de la temporada; y
no parece poder establecerse una relación con la meteorología.

En el Anexo 1, se incluye el manuscrito final aceptado con fecha 1 de junio de
2018 para su publicación en la revista Mediterranean Botany (antes Lazaroa),
elaborado con los resultados de este reforzamiento poblacional entre 2013 y
2016; y presentado previamente en el VIII Simposio de Biología de la
Conservación de Plantas en Madrid, en julio de 2017.
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RECOMENDACIONES
En términos de éxito del reforzamiento, ya son siete los plots que han florecido,
aunque siguen siendo sólo seis los que han producido aquenios, y aunque
estos seis

plots pueden

considerarse exitosos por el momento, el

comportamiento de muchos de los plots respecto a la pérdida de planta,
inflorescencias producidas y aborto de las fructificaciones (aquenios) que se ha
registrado durante 2017, indica que incluso los plots exitosos pueden tener
reveses. Por tanto, se considera adecuado lo siguiente:
- continuar con las visitas de seguimiento, y puesto que ya se ha
producido fruto, valorar la posibilidad de que los aquenios hayan
germinado.
- valorar a final del próximo otoño 2018, según la evolución de cada
plot, la pertinencia de proceder a una tercera plantación en la
primavera de 2019. En el caso de una nueva plantación, se considera
prescindible la instalación de tela protectora con estacas, ya que no se ha
visto que fuera particularmente efectiva. Se considera además una
oportunidad más de investigación el poder utilizar eventualmente la planta
que ha sido obtenida de semilla (aquenio) en el banco de germoplasma
de la Diputación de Gipuzkoa).
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Abstract. Rhynchospora fusca (L.) W.T. Aiton is a Cyperaceae that lives in constantly wet zones in acid
mires, whose European distribution reaches its southernmost limit in the Spanish Cantabrian corniche. It
is a characteristic plant of Habitat 7150 “Depressions on peat substrates of the Rhynchosporion” in Annex
I of the EU Habitats Directive of the European Union, and also listed in the Catalogue of Threatened
Species of the Basque Autonomous Community under the “Endangered” category since an only locality
within the Izki Natural Park is known, in the Galbaniturri-1 mire. Given the vulnerability of this only
Basque population, and aiming to improve its conservation status, a reinforcement experience was set in
2011 within LIFE+ PRO-IZKI project. We describe the main results, including the plantation at five new
points in the same mire (2013 and 2015), and the monitoring for survival, flowering and fruiting for 3
consecutive reproductive periods from 2014 to 2016. The plants used for the reinforcement were
vegetatively generated from plants collected in the wild. The average survival rate for the first plants
planted in 2013 was very low (28%), due to the choice of planting before the winter; a second plantation
in spring 2015 obtained a much higher survival rate (79%). Plant growth by rhizome renewals has been
increasing year after year in almost all plots. Flowering occurred for the first time in 2016 in 6 of the 9
plots, showing heterogeneous numbers among them. Seed production has been estimated for 4 of the 6
flowering plots, also showing considerable differences. As a whole, the initial phase of reinforcement for
this species is considered successful, but a final evaluation can only be made on a long-term basis.
Keywords: plant conservation, threatened species, survival, growth, flowering, fruiting, seed production,
Basque Country Autonomous Community, Spain.

[es] Reforzamiento de la población de Rhynchospora fusca (L.) W.T. Aiton en el
trampal de Galbaniturri (Parque Natural de Izki, Álava, España): primeros
resultados
Resumen. Rhynchospora fusca (L.) W.T. Aiton es una ciperácea que vive en áreas constantemente
húmedas en ciertos humedales higroturbosos, cuyo límite sur de distribución europea es la Cornisa
Cantábrica española. Es una planta característica del Hábitat 7150 “Depresiones sobre sustratos turbosos
del Rhynchosporion” incluida en el Anexo I de la UE Directiva Hábitats, y también incluida en el
Catálogo de Especies Amenazadas de la Comunidad Autónoma Vasca, dentro de la categoría “En Peligro
de Extinción” ya que sólo se conoce una única localidad dentro del Parque Natural de Izki, en el trampal
de Galbaniturri-1. Dada la vulnerabilidad de esta única población vasca y al objeto de mejorar su estado
de conservación, se inició una experiencia de reforzamiento en 2011 dentro del proyecto europeo
LIFE+PROIZKI. Se describen sus principales resultados, incluyendo la plantación en cinco nuevos
puntos (2013 y 2015), y el seguimiento establecido para determinar la supervivencia, floración y
fructificación durante 3 periodos de reproducción consecutivos, desde 2014 a 2016. La planta para este
reforzamiento fue producida a partir de material vegetativo recolectado en la población original. La tasa
de supervivencia media en el primer ensayo en 2013 fue muy baja (28%), debido a haber hecho la
plantación antes del invierno; la segunda plantación en la primavera de 2015 obtuvo una tasa mucho
mayor (79%). El crecimiento a través de renuevos de rizoma ha ido incrementándose año tras año en casi
todos los plots. La primera floración se dio en 2016, en 6 de los 9 plots, mostrando cifras heterogéneas
entre ellos. La producción de semillas se ha estimado para 4 de los 6 plots que habían florecido,
mostrando nuevamente diferencias considerables. En general, la fase inicial del reforzamiento de esta
especie se considera exitosa, pero una evaluación final sólo podrá hacerse a largo plazo.
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Introduction
Rhynchospora fusca (L.) Aiton W.T. is a Cyperaceae that lives in constantly wet areas in mires. It is a
species with a narrow ecological plasticity which requires very specific environmental conditions and
whose southernmost European populations are found in the Spanish Cantabrian corniche.
It is a characteristic plant of Habitat 7150 «Depressions on peat substrates of the Rhynchosporion» in
Annex I of Habitats Directive of the European Union; it is included in the Red List of the Spanish
Vascular Flora (Moreno et al., 2008) in the IUCN “Endangered” category, and it is present in several
autonomous communities with populations in Asturias (Alejandre Sáez et al., 2017), Navarra (Balda,
2002; 2007-08), Galice (Rodríguez-Oubiña & Ortiz, 1986) and the Basque Autonomous Community
(Aizpuru et al., 1997) where there is a population in Álava (Izki Natural Park) and references in the early
XXth century from Gipuzkoa (Allorge & Allorge, 1941) but this latter population has not been observed
in recent times despite prospection made.
In the Threatened Species Catalogue of the Basque Autonomous Community, it is considered as
“Endangered”, since an only locality is known inside Izki Natural Park, in the Galbaniturri-1 mire
(BOPV/EHAA, 2011). This mire is formed of two branches (Fig. 1) occupying two small valleys which
converge in a larger one. Its centroid coordinates are UTM 30T0539124_4727695, and it descends from
734 to 717 m a.s.l. In all, this mire covers 28,153 m2. It is a very diverse site, lying on sandstones from
the Late Cretaceous, where a mosaic of vegetation communities has been described, including:
Sparganium erectum L. community on soaked soils with flowing waters by the stream; an herbaceous
community dominated by Molinia caerulea (L.) Moench, placed over a moss lawn dominated by
Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O. Jensen; the Rhynchosporion community over wet soils
with some free water, composed of Rhynchospora alba (L.) Vahl, R. fusca and Drosera intermedia Hayne
in Dreves (this is the smallest community in terms of occupied area, around 4%, but it gathers the most
interesting species); a community slightly over the waterlogged table, with Sphagnum spp., Genista
anglica L. and Calluna vulgaris (L.) Hull; and finally a hydrophilous Alnus glutinosa (L.) Gaertn. forest
with Betula alba L. and Frangula alnus Mill., over an underwood of Carex paniculata L. and sometimes
Sphagnum spp. (Heras Pérez & Infante Sánchez, 2007).
The water feeding the mire comes on the one hand from the stream in the valley, and on the other hand
from a series of lateral sources that contribute to the stream flow. The R. fusca population is found on one
of these lateral sources, and this is of the utmost importance, since the source and its surroundings behave
as an individual hydrological subunit, showing the lowest conductivity (42.7 – 103.2 µS/cm2) and pH (4.8
– 5.1) values inside this mire.
The population of R. fusca occupies only 20 m2, in a more or less continuous patch on this only lateral
source, which makes it very vulnerable to external changes, even merely accidental. This is a most
worrying situation since it is surrounded by a cattle breeding area, and so directly subject to grazing,
trampling and eutrophication, and indirectly to impacts from pasture improving and access for farmers.
For this reason, in 2011, under the European Union’s LIFE+ PRO-IZKI project, and aiming at improving
this population’s conservation status in Izki Natural Park, a reinforcement experience was set up. Given
its narrow ecological conditions, it was obvious that only a few sources could support R. fusca, so it was
decided to create several new subpopulations inside the same mire, which could guarantee the persistence
of R. fusca in case that the original population was damaged, and that these subpopulations could become
viable and self-sustaining under minimal long-term management.
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Material and Methods
Selection of sites for the reinforcement. On the basis of the studies conducted on Galbaniturri-1 mire in
the late years (Heras Pérez & Infante Sánchez, 2007), every source point was identified in the mire.
Among them, five sites were selected to install the plots (Fig. 1) since they showed the maximum
similarity to the characteristics of the original population site: source points with constant water flow,
muddy substrate, permanent water with a pH ranging from 5 to 5.5, and a low plant cover, usually with
the insectivore Drosera intermedia and Rhynchospora alba.

Fig. 1: Location of Galbaniturri-1 mire, showing the original Rhynchospora fusca population and the sites
selected for reinforcement.
Plants used for reinforcement. They have been obtained from vegetative plant material. In the spring of
2013, 6 10x10 cm tussocks, taken at six ends of the original population were collected. The samples were
transferred to the Gipuzkoa Plant Germplasm Bank, where they were kept for two months in trays with
black peat and saturated with water in order to acclimatize them. After flowering, one of these tussocks
proved to be in fact Rhynchospora alba, and so it was discarded. The other 5 were used to separate
vegetative material and produce plants in the nurseries in Arizmendi (Urnieta, Gipuzkoa). The survival
rate of plants produced from the vegetative mats division was 100% (Garmendia et al., 2013).
Seeds from the original site were also collected from 2012 to 2016, which have been subject to
specifically designed germination protocols, but plants obtained from seeds have not yet been used for
introduction. However, the seeds are kept in the Active Bank (ultradried and at 5°C) (Arrieta et al., 2015);
and a number of plants produced from vegetative material are stored in the nursery.
Plantation. The initial site where R. fusca was living before the reinforcement (“the original population”)
did not received new plants. The new plants were planted in 5 sites, herein called ‘introduction sites’ and
named from Galbaniturri I to Galbaniturri V (see Fig. 1). In total, 240 plants or vegetative units have been
planted, in two different batches: the first in November 2013 with 120 units; as this first plantation was
badly affected by water outbursts during the winter, a second plantation was estimated to be necessary
and so, a second batch of 120 plants was introduced in the same 5 sites in April 2015, but this time in nine
different plots instead of five (Table 1 and Fig. 1). Before the plantation, no removing of the surrounding
plant species was made. In the 2015 plantation, some of the plots were protected with a jute textile cover
(Fig. 2) to favour the rooting of the plants by smoothing the upwelling of the waters after heavy rains. No
fencing has been used to protect the plants from cattle or wild animals.
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Number of introduced
plants

08/11/2013

27/04/2015

Galbaniturri I

20

24*

Galbaniturri II

20

Galbaniturri IIa
Galbaniturri III

24*
40

Galbaniturri IIIa

12*

Galbaniturri IIIb

12*

Galbaniturri IV

20

Galbaniturri V

20

Galbaniturri Va
TOTAL

24*

24
120

120

Table 1. Number of plants introduced in 2013 and 2015. (* = protected by jute textile cover).

Fig. 2: Plot Galbaniturri IIa protected by jute textile cover at the plantation in April 2015.
In situ monitoring and evaluation of reinforcement progress. The reinforcement evolution has been
monitored in situ since 2014. A minimum of two visits, one at the beginning of the reproductive period
and another at the end, have been made. At each visit and in each reinforcement plot, the surviving plants,
the number of individuals, plant height and vigour are noted, also if flowering or fruiting has occurred, in
addition to recording the water depth and taking a photo to document each plot.
The reinforcement progress has been assessed by survival, plant growth, flowering and fruiting rates of
individuals for the first three reproductive periods (2014-16) for Galbaniturri I, II, III, IV and V; and for
the first two reproductive periods (2015-2016) for Galbaniturri IIa, IIIa, IIIb and Va.
The survival rate has been calculated as the percentage of the number of introduced plants at the
plantation date and the number at the end of the same reproductive period.
For plant growth, number of surviving plants has only been assessed in the first reproductive period after
each plantation. The introduced plants of R. fusca quickly and easily produced rhizome renewals (Fig. 5)
and the caespitose growth form of these plants did not allow for individual monitoring beyond the first
reproductive period. Therefore, the data for the second and third reproductive periods are counted in
“individuals” (an emerging shoot with several leaves). This growth is represented as the number of
“individuals” present at the end of one reproductive period.
For plant height, only the vegetative part height was measured, excluding inflorescence stems.
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Fig. 3. Rhynchospora fusca inflorescence, showing upper and lower clusters and spikes. (Photo P. Heras).

Regarding plant flowering, the individuals in flower, the number of inflorescences and finally the number
of clusters per plot were counted. An inflorescence is considered as a flowering stem, usually 1-(2) are
present in each individual; in each inflorescence there are typically two clusters of spikes, that have been
named upper and lower clusters, sometimes there is just one cluster, or, even more rarely, three clusters.
The clusters are formed of spikes; each spike contains typically 3 spikelets composed by a flower and its
bract (Fig. 3). The percentage of flowering individuals in each plot has been calculated, and as a vigour
index for each reinforcement plot, the average number of flowering clusters per individual has been used.
To verify that the flowering in 2016 ended up producing seed and also to have an estimate of the seed
production per plot, in August 31st, two inflorescences were collected in each four of the six plots of
reinforcement that had fructified (Galbaniturri IIa, III, IIIa and IIIb); the other showed too few
inflorescences so they were not sampled. A sample of two inflorescences was also taken from the original
population. The contents of each spike were examined in the laboratory, to note the number of mature
seeds and the number of aborted flowers or seeds. The average content of mature seeds per cluster was
obtained for each of the sampled plots and as well for the original population.
Results
Plant survival. After the plantation in November 2013, in the first year 2014, survival rate in the five first
plots (Galbaniturri I, II, III, IV and V) was at most 50% (Galbaniturri II), and it must be remarked how
Galbaniturri I lost all its planted plants; in average for all plots, only 28% of all plants were alive at the
end of the reproductive period 2014 (Fig. 4).
In April 2015, a second set of plants was introduced, replacing Galbaniturri I and IV, and adding four new
plots (IIa, IIIa, IIIb and Va; see Table 1); thus all nowadays plots have been produced by an only set of
plants. Survival rates in the reproductive period in 2015 were much better, no plot was entirely lost, and
plots Galbaniturri IIa and IIIb even reached a survival percentage over 90%. Average survival rate for all
plots was set to 79% in 2015, in contrast to only 28% in 2014.
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Introduced plants survival percentage
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10
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Fig. 4. Plant survival rates.

Plant growth. Except for Galbaniturri V, all plots have increased their number of individuals in each of
the reproductive periods. Plots Galbaniturri IIa and III have behaved particularly well. It is also worth
noting that Galbaniturri II and III are the result of the first plantation in 2013, and thus, the only that count
three reproductive periods in steady growth (Fig. 6).
Growth in 2015 was limited in relation to that observed in 2016: Galbaniturri II only increased in 3 new
individuals in 2015 while it more than doubled its effectives in 2016; Galbaniturri III increased in 10
individuals in 2015, while it increased in 35 individuals in 2016, again, more than doubled its effectives
(Fig. 6). The plot with the weakest performance is Galbaniturri V, which actually lost individuals in 2015,
and regained in 2016 only to its departing level in 2014 (five individuals).
Considering all individuals in all plots, the total number of individuals has risen from 32 at the end of the
reproductive period 2014, to 120 in 2015 and finally 352 in 2016.

Fig. 5. Rhynchospora fusca plant showing new shoots arising from rhizome. (Photo P. Heras).
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Growth (number of individuals)
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Fig. 6. Growth as number of individuals present at the end of a reproductive period.

Plant height. Plant height varies in the different reinforcement plots, but in average individuals increase in
2.6 to 3 cm from June to September, at the end of the reproducing period. In 2014, plants had only
developed to an average for all plots of 7.8 (SE+1.3) cm high, but in the second season 2015, they
increased to 11.8 (SE+1.8) cm, similar to the height in the original population (Fig. 7). The highest plants
have been registered in plots Galbaniturri II, IIa and III. Individuals in Galbaniturri IIIb and IV have
decreased in height, while those in Galbaniturri V increased in 2015 but decreased in 2016.

Plant vegetative height (cm)
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0

2014

6.0

2015

4.0

2016

2.0
0.0

Fig. 7. Average plant vegetative height in cm for the three reproductive periods.

Plant flowering. In 2016, six of the nine reinforcement plots have finally flowered (plots Galbaniturri II,
IIa, III, IIIa, IIIb and Va). The plots with greater flowering have been Galbaniturri IIa and IIIb, showing
33 and 54 individuals in bloom (Fig. 8). The percentage of flowering individuals in each plot has been
calculated (Table 2); where again the best behaving plots are Galbaniturri IIa and IIIb, and in all an
average of 41 (SE+13) has been attained.
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Flowering on 11/06/2016
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Fig. 8. Total numbers of flowering individuals, number of inflorescences and number of spike clusters per
reinforcement plot.

Galbaniturri I

Percentage of flowering
individuals per plot
0

Galbaniturri II

46

Galbaniturri IIa

67

Galbaniturri III

10

Galbaniturri IIIa

25

Galbaniturri IIIb

89

Galbaniturri IV

0

Galbaniturri V

0

Galbaniturri Va

11

Average for flowering plots

41 (SE+13)

Table 2. Percentage of flowering individuals per plot on 11/06/2016.

Plant fruiting and seed production. It must be remarked that these results are merely estimates from a
very short number of inflorescences, as a consequence of the small number of inflorescences produced,
and should be taken with due care.
The average of seeds produced in each cluster varies among the different reinforcement plots, from 8.3
(SE+0.62) in plot Galbaniturri IIa to 14.0 (SE+0.7) in plot Galbaniturri IIIb; the latter being almost the
same as the average production observed in the original population. It is also noteworthy that none of the
clusters studied in plot Va contained any seeds and that their flowers had aborted (Fig. 9).
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Average seed per cluster
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Fig. 9. Average number of mature seeds per cluster in the different plots. Plot Galbaniturri II had also
flowered but it was not sampled.

Considering the number of clusters counted at the end of August 2016 in each flowered plot and the
average of seeds obtained per cluster, the total seed production in each plot has been estimated. The most
productive are plot Galbaniturri IIa, with an estimated production of 1,791 seeds, and the plot
Galbaniturri IIIb, with 1,960 seeds. (Fig. 10).

Seed production per plot
2500
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1960
1791
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0
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0

Fig. 10. Total estimated number of mature seeds produced in the different plots. Plot Galbaniturri II had
also flowered but it was not sampled.
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Discussion
The results show that there are obvious behaviour differences among the nine plots. Regarding survival
after plantation, results in the set of 2013 are considered a failure. In our opinion this was due to the
decision of introducing the plants just before the winter. The newly planted plants were supposed to
acclimatize during the non-growing season, but instead, they were not able to fix themselves enough to
the substrate to tolerate the water outbursts in the source points after heavy winter rains. It must be
stressed that the cause of these losses was strictly mechanical, since no weakened or dead plants were
observed, something that could have pointed to a cause other than being dragged by water. It is also worth
noting that this winter 2013-14 was not particularly harsh or rainy (Fig. 11), so these water outbursts must
be considered as usual, but weakly rooted plants are not able to overcome them. It must be noted how,
apart winter water upwelling, no other serious problems have threatened the plots: just 3 dead plants were
seen after the second plantation; as for the cattle, a slight consumption of the plants has been recorded,
but it has not resulted in the loss of individuals so far.

Fig. 11. Monthly and maximum daily rainfall from November 2013 to September 2017.

As for plant growth, we note the ease with which R. fusca propagates vegetatively by shoot formation
from the rhizome. This ability has multiplied the number of individuals in almost all plots (except for
Galbaniturri V), and this indicates how plants in most plots are getting stabilized and spread, although
still only vegetatively.
Plant height has an obvious relative increase from the beginning to the end of the reproducing period.
From year to year, average for all plots in 2014 was rather low, but in the second year 2015, both the plots
introduced in 2013 and those introduced in 2015, reached much higher, over 12 cm, and comparable to
the height observed in the original population. This fact was interpreted as the announcing of a possible
bloom in 2016, as it occurred.
Behaviour among plots regarding plant height is rather heterogeneous, but there are three which have
registered the highest plants, Galbaniturri II, IIa and III, that must be noted. Nonetheless, it is evident that
climate parametres in each year may affect the height of individuals, which has not been studied.
For conservation translocations, success can be deﬁned as the ability of the population to persist and
reproduce. In 2016, six of the nine reinforcement plots finally flowered (plots Galbaniturri II, IIa, III, IIIa,
IIIb and Va). It is noteworthy that the plants from the first plantation (November 2013) and those of the
second (April 2015) have flowered at the same time, proving how decisive it is to introduce a plant in
spring with a certain amount of substrate, and so better protected from the violence of the upwelling of
water and the harsh winter weather.
The percentage rate flowering/non-flowering individuals per plot is considered rather low when regarding
average of the flowering plots, it does not even reach half of the individuals (41%). Galbaniturri IIa and
IIIb are the plots with a higher percentage of flowering individuals, and at the same time, those with a
higher absolute number of flowering individuals.
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Flowering resulted in effective fruiting and seed production in all flowering plots except for Galbaniturri
Va. Considerable differences have been observed in the number of mature seeds per cluster among the
plots, ranging from 8,3 to 14,0; and only in Galbaniturri IIIb was comparable to that of the original
population. All the rest is lower, what could be pointing to a still certain weakness of the plant vigour in
most of the flowering plots. Finally, seed production has only been significant in Galbaniturri IIa and IIIb.
The non-fruiting plots (Galbaniturri I, IV, V and Va) cannot still be considered successful, even if most of
them have registered positive growth. The plots that have flowered and fruited and therefore considered
successful so far, are those at only two of the five sites chosen for reinforcement: site II (plots
Galbaniturri II and IIa) and site III (plots III, IIIa and IIIb). Among these last plots, Galbaniturri IIa and
IIIb show the highest scores for flowering and fruiting, and may be thus considered the most successful.
The reasons for these differences have not been studied so far, although water flow dynamics and depth
would be a priori the most probable explanations.

Conclusions
Each reintroduction project is unique with regard to the species involved, questions asked, intended
purposes and external circumstances in which the work is conducted (Guerrant & Kaye, 2007). Although
mires are generally very vulnerable to both natural and human-induced environmental changes, on this
occasion, after years of study and monitoring of the Galbaniturri 1 mire, it was decided to take action on
only one species, R. fusca, because of its rarity at the Iberian peninsula level, and because it is
characteristic of a very specific habitat (7150 Rhynchosporion), indeed the only example in the Basque
Country Autonomous Community. Since the original population is stable but fragile given its small size
and location in a mire surrounded by a cattle breeding area, subject to eventual trampling and grazing, the
decision was made to create new sites within the same mire, which would multiply its survival chances in
the event of destruction of the original population.
As a helophyte, Rhynchospora fusca presented specific additional difficulties in this population
reinforcement. Water is always a difficult element to foresee and manage, and especially when it is in
constant movement.
One of the most important conclusions of this experience relates to the planting season: planting in spring
has proved being much more effective than planting in autumn, so that plants have a chance to root and
grow before winter harsh weather. Planting in spring has allowed plants to flower at their second
reproductive period, while those planted in autumn had to wait to the third reproductive period.
It seems obvious that site selection was quite good, but it is also obvious that there are better sites (II and
III) than the rest (I, IV and V). This stresses how important, but yet difficult, it is to acquire enough
knowledge of the conditions that affect plant life.
Nowadays, all discussed aspects lead us to believe that at least five of the nine plots (II, IIa, IIb, III, IIIa),
situated in two of the five selected sites, exhibit a real potential to persist over time, due to their results in
terms of plant growth, height and most importantly, flowering and fruiting. Nevertheless, long-term
monitoring is necessary, since good initial results are often followed by reversals over time (Godefroid et
al., 2011).
For the future, since used plants have been obtained from vegetative material, this could pose the problem
of subtraction of material from the original population, and the production of genetically identical clones.
During the current year 2017, the convenience of proceeding with a third plantation is being assessed
according to the evolution of the plots, and the feasibility of introducing the individuals that have already
be obtained from seed at the Gipuzkoa Plant Germplasm Bank.
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