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Patrimonio natural
1 Tipos de vegetación y hábitats de interés
comunitario
1.1 Datos de superficie
Se han revisado los hábitats pascícolas dentro de la ZEC Izki partiendo del mapa de
vegetación EUNIS realizado en 2009 con una escala de referencia de 1:5.000 y un error máximo
admisible 1 m (Figura 1). La unidad mínima representada es de 500 m 2. A continuación se
realizaron visitas de campo para verificar los tipos de hábitats y comprobar su estado de
conservación.

Figura 1: Hábitats pascícolas dentro de la ZEC Izki
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En la siguiente tabla se presentan los hábitats pascícolas dentro de la ZEC Izki. Los hábitats que
presentan código son hábitats de interés establecidos por la Directiva 92/43/CEE, los que
presentan asterisco son hábitats prioritarios.
Código
Eunis

Código
Hábitats

Superficie
Plan
Gestión

Superficie
revisión
2017

%
Cambio

Vegetación de aguas manantías
petrificantes tofícolas (travertinos)

C2.12

7220*

0,3

0,3

0,0

Formaciones de grandes helófitos

C3.2

0,7

0,7

0,0

Carrizales de Phragmites

C3.21

0,1

0,1

0,0

Formaciones de Scirpus lacustris

C3.22

0,7

0,7

0,0

Espadañales de Typha spp.

C3.23

0,3

0,3

0,0

Descripción

D2.3

7140

8,9

8,9

0,0

D2.3H1

7150

0,5

0,7

40,0

D4.11

7230

44,6

44,3

-0,7

D4.14

7230

3,2

3,2

0,0

Trampal basófilo atlántico y subatántico

D4.15

7230

1,5

1,6

6,7

Trampales de Cladium mariscus
Juncales dominados por Juncus effusus y
otros grandes juncos

D5.24

7210*

1,7

1,7

0,0

0,1

0,1

0,0

Lastonares y pastos del Mesobromion

E1.26

6210*

188

183,8

-2,2

Pastos calcáreos petranos

E1.27

6170

180,2

194

7,7

Pasto xerófilo de Brachypodium retusum

E1.31

6220*

17,2

19

10,5

Pastos parameros de Festuca hystrix

E1.53

0,9

0,9

0,0

Praderas montanas de Agrostis y Festuca

E1.72

6230*

34,7

14,6

-57,9

Praderas silicícolas con Cynodon
Dunas continentales con pastizales abiertos
con Corynephorus y Agrostis.

E1.72(X)

6230*

29,3

42,3

44,4

E1.91

2330

5,3

5,2

-1,9

Prados pastados y pastos no manipulados
Prados sembrados inicialmente y cultivos
forrajeros.
Barbechos que tienden a lastonar o a otros
pastos mesófilos

E2.11

53,7

55,7

3,7

E2.11(X)

14,9

13,5

-9,4

E2.13(X)

3,8

3,8

0,0

E3.41

0,7

0,7

0,0

Helechales atlánticos y subatlánticos, colinos
Helechales atlánticos y subatlánticos,
montanos

E5.31(X)

0

0,9

-

E5.31(Y)

8,5

9

5,9

Espinares atlánticos calcícolas

F3.11(X)

0

1,1

-

Bujedo calcícola
Zarzal acidófilo atlántico, con espinos (Rubus
gr. glandulosus)

F3.12(X)

107,3

99,7

-7,1

F3.13

0,5

0,5

0,0

Argomal subatlántico de Ulex europaeus

F3.15(X)

164

157,5

-4,0

Trampales acidófilos-esfagnales
Vegetación de depresiones muy húmedas
con Drosera intermedia
Trampal basófilo mediterráneo con
Schoenus nigricans
Trampal basófilo de influencia pirenaica o
continental

Prados-juncales basófilos atlánticos

D5.3

5110
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Superficie
Plan
Gestión

Superficie
revisión
2017

%
Cambio

F3.15(Y)

0

5,3

-

Espinar no atlántico

F3.22

29,1

29,7

2,1

Brezal húmedo con Erica ciliaris y E. tetralix

F4.12

4020*

0,4

0,4

0,0

F4.21(Y)

4030

18,6

13,9

-25,3

F4.22

4030

350,3

261,4

-25,4

Brezal atlántico dominado por Ulex sp.
Brezal atlántico típico con Erica vagans y E.
cinerea
Maquis bajo mediterráneo con Erica
scoparia

F4.23(X)

4030

0

36,9

-

F4.237

4030

0

0,3

-

17,4

14,9

-14,4

Brezal calcícola con genistas, subatlántico
Brezal calcícola subatlántico con Genista
eliassennenii

F7.44(X)

4090

443

449,1

1,4

F7.44(X2)

4090

0,3

0,3

0,0

F7.44(Z)

4090

260,4

268,3

3,0

1991,1

1945,286

-2,3

Código
Eunis

Descripción
Argomal atlántico de Ulex europaeus

Brezal alto de Erica arborea
Brezal subatlántico

Brezal calcícola con genistas, margoso

TOTAL

Código
Hábitats

F5.22

De manera global, los hábitats pascícolas han sufrido una reducción del 2,3% en superficie
dentro de la ZEC Izki. Sin embargo, se pueden observar cambios significativos entre los que
destacan la disminución de las praderas montanas de Agrostis y Festuca y los brezales
subatlánticos y el aumento de las praderas silicícolas con Cynodon y los brezales atlánticos
dominados por Ulex sp.

2 Indicadores del Estado de Conservación
favorable
Alcanzar el “Estado de Conservación Favorable” (ECF) constituye el objetivo general para
todos los hábitats y especies de Interés Comunitario (artículos 1e y 1i de la Directiva Hábitats).
Este ECF puede describirse como la situación en que un hábitat o una especie están
prosperando y tiene buenas probabilidades de seguir haciéndolo en el futuro. De acuerdo
con esto, la meta de la Directiva se define en términos positivos, orientados a alcanzar una
situación favorable que necesita ser definida, alcanzada y mantenida.
En concreto, el Estado de Conservación de un hábitat natural se considera favorable cuando:
Su área de distribución natural y las superficies comprendidas dentro de dicha área sean
estables o se amplíen.
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La estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento a largo plazo
existan y puedan seguir existiendo en un futuro previsible.
El estado de conservación de las especies típicas sea favorable.
En el Plan de Gestión de la ZEC, en base a los citados indicadores, siguiendo la metodología
del Ministerio de Medio Ambiente1, se establece el Estado de Conservación para los hábitats
de interés comunitario.

3 Descripción de los hábitats pascícolas
3.1 Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de
Erica ciliaris y Erica tetralix. (Hábitat 4020*)
Denominación oficial: 4020*. Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris
y Erica tetralix.
Códigos EUNIS: F4.12

3.1.1 Caracterización
Entre las especies de plantas leñosas consideradas como indicadoras del hábitat 4020 por los
Manuales europeos, hay dos brezos, Erica tetralix y E. ciliaris, que resultan muy raros en la CAPV
y donde casi nunca viven juntos. La presencia de una de estas dos especies de brezos se
considera necesaria para reconocer el hábitat, o sus variantes geográficas, en el País Vasco.
Otra de las especies leñosas características para los manuales europeos sería Genista anglica,
que en la CAPV sólo se ha encontrado al sur de la divisoria cantábricomediterránea, pero en
muchas localidades. Esta última planta sólo se considera indicadora del hábitat 4020 cuando
crece entre almohadillas de Sphagnum, y en compañía de, al menos, uno de los dos brezos
citados.
Estos brezales en los que participa al menos una de las dos especies de Erica nombradas, a
las que en el caso de Alava se suma Genista anglica, son reconocibles claramente sobre el
terreno y fácilmente separables de los típicos brezales secos silicícolas [4030] pero, en cambio,

Ministerio de Medio Ambiente, Biosfera 21, Tragsa, 2007. “Bases ecológicas para la Gestión de los tipos de hábitats de
interés comunitario presentes en España (Directiva 92/43/CEE).
1
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pueden llegar a ser inseparables de los hábitats relacionados con las turberas y trampales
acidófilos con esfagnos [7130, 7140, 7150] cuando se estructuran en mosaico con ellos, lo que
ocurre gran parte de las veces.

3.1.2 Diagnóstico
3.1.2.1 Estado de Conservación (EC) según Plan de Gestión de la ZEC:
En el Plan de Gestión de la ZEC Izki su Estado de Conservación se define como:

Superficie

Estructura y funciones

Perspectivas futuras

Evaluación global

Favorable

Mala

Inadecuada

Mala

3.1.2.1

Indicadores en PCHP:
FAVORABLE

Área de distribución o rango

INADECUADA

DESCONOCIDA

X

Estructura y funciones específicas
Perspectivas futuras
Evaluación global

3.1.1.1

MALA

X
X
X

EC propuesto:

Teniendo en cuenta que se trata de un hábitat que cuenta con poca representación dentro
de la ZEC (0,4 ha), aunque su superficie se ha mantenido constante con respecto a lo
recogido en 2009, se encuentra en condiciones de elevada fragmentación, lo que dificulta el
desarrollo adecuado de sus funciones ecológicas, por lo que sus perspectivas futuras no se
aprecian claras. Teniendo en cuenta estas particularidades, se propone mantener el Estado
de Conservación “Malo”.

3.1.3 Criterios para su gestión
Los brezales atlánticos húmedos ocupan una pequeña superficie dentro de la ZEC Izki, aunque
aparece en bordes y salpicada entre los hábitats higroturbosos del hábitat 7140. Según lo
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recogido en el Plan de Gestión, sus perspectivas futuras no se aprecian claras. Su evolución
futura, a pesar de la protección de estos enclaves, podría no aumentar en la proporción
necesaria e incluso reducirse en función no sólo de la gestión ganadera, sino también de la
evolución del sistema hidrológico local.

3.2 Brezales secos acidófilos. (Hábitat 4030)
Denominación oficial: 4030. Brezales secos europeos.
Códigos EUNIS:
F4.21(X) – Arandanal
F4.21(Y) - Brezal alto de Erica arborea
F4.22 – Brezal subatlántico
F4.237 – Brezal atlántico típico con Erica vagans y E. cinerea
F4.23(X) – Brezal atlántico dominado por Ulex sp.

3.2.1

Caracterización

Matorrales de talla media en los que generalmente dominan varias especies de brezos (Erica
spp.), acompañados de la brecina (Calluna vulgaris) y en ocasiones la otaka (Ulex spp.). Suele
abundar el helecho común (Pteridium aquilinum) y, en las zonas más frescas y elevadas,
pueden dominar el arándano (Vaccinium myrtillus) y el brezo blanco (Erica arborea).
Dentro de la ZEC Izki se pueden distinguir varios subtipos, cuya evolución en superficie puede
observarse en la siguiente tabla:

Descripción

Código
Eunis

Código
Hábitats

Superficie
Plan
Gestión

Superficie
revisión
2017

%
Cambio

Brezal alto de Erica arborea

F4.21(Y)

4030

18,6

13,9

-25,3

F4.22

4030

350,3

261,4

-25,4

F4.23(X)

4030

0

36,9

-

F4.237

4030

0

0,3

-

368,9

312,5

-15,3

Brezal subatlántico
Brezal atlántico dominado por Ulex sp.
Brezal atlántico típico con Erica vagans y E.
cinerea
TOTAL
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Los brezales secos acidófilos (4030) han disminuido su superficie en un 15,3% de manera global
dento de la ZEC Izki, siendo el brezal subatlántico el que ha sufrido una mayor disminución (89
ha). Sin embargo, estos cambios no solo han sido debidos a procesos evolutivos del
ecosistema, sino que se deben fundamentalmente a una reinterpretación de los tipos de
hábitat realizada en campo. Por lo observado en campo, en gran medida estos brezales
subatlánticos han sido sustituidos por brezales atlánticos dominados por Ulex sp. y por
espinares, especialmente atlánticos calcícolas.

3.2.2

Diagnóstico

3.2.2.1

Estado de Conservación (EC) según Plan de Gestión de la ZEC:

En el Plan de Gestión de la ZEC Izki su Estado de Conservación se define como “Inadecuado”.

3.2.2.2

Indicadores en PCHP:
FAVORABLE

Área de distribución o rango
Estructura y funciones específicas

INADECUADA

DESCONOCIDA

X
X

Perspectivas futuras

X

Evaluación global

X

3.2.2.3

MALA

EC propuesto:

Teniendo en cuenta que este la superficie de este hábitat ha disminuido en un 15,3% respecto
a lo recogido en 2009 (Figura 2), se propone mantener

el Estado de Conservación

“Inadecuado”.
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Figura 2: Evolución del hábitat 4030 en la ZEC Izki
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3.2.3

Criterios para su gestión

Son matorrales con una representación superficial importante dentro de la ZEC Izki, que se ha
visto reducida en un 15,3% desde lo recogido en 2009. Ha de tenerse en cuenta que la
validación en campo de los polígonos identificados como hábitat 4030 ha dado lugar a varios
cambios en la asignación del tipo de hábitat, por lo que se han incorporado los brezales
atlánticos dominados por Ulex sp. y los brezales atlánticos típicos con Erica vagans y E. cinerea
que no se habían considerado en la cartografía anterior. Además, también se ha observado
en campo la colonización por parte de espinares o especies arbóreas.
La gestión adecuada de este hábitat pasa por mantener la actividad ganadera. Dado que
ésta se está viendo reducida en los últimos años, se propone la realización de desbroces en
las zonas donde existe amenaza de colonización si la carga ganadera es insuficiente y se está
produciendo un envejecimiento de las ericáceas. Estos desbroces deben ser controlados y
reducidos en extensión.

3.3 Brezales calcícolas con genistas. (Hábitat 4090)
Denominación oficial: 4090. Brezales oromediterráneos endémicos con aliagas.
Códigos EUNIS: F7.44

3.3.1

Caracterización

Se incluyen bajo esta denominación los matorrales, que normalmente tienen porte
almohadillado, y los mosaicos de pasto y matorral de talla media ampliamente repartidos por
cerros, laderas, crestas y repisas de roquedos, sobre terrenos de naturaleza calcárea o
margosa, desde el nivel del mar hasta las cumbres de las montañas de la CAPV.
Prácticamente en todos los casos abundan la aulaguilla u ota-bera (Genista hispánica subsp.
occidentalis) y el brezo común (Erica vagans), que dan al conjunto su peculiar aspecto y
justifican los nombres de “prebrezal” o “brezal calcícola” con los que suelen denominarse
estas variadísimas agrupaciones vegetales. Se les añaden habitualmente dos gramíneas, el
lastón de hoja ancha (Brachypodium pinnatum) y la avena del Cantábrico (Helictotrichon
cantabricum), que forma grandes y características macollas. Los subtipos que sería posible
diferenciar en el territorio por razones florísticas son multitud. Las variantes que
fisionómicamente se apartan más del aspecto normal de estas formaciones se producen
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cuando llegan a ser abundantes los enebros (Juniperus spp.), el boj (Buxus sempervirens) o el
romero (Rosmarinus officinalis). Otras tres variantes notables de este hábitat, con distribución
muy restringida y ocupando pequeñas superficies en la CAPV, son aquellas cuyas especies
dominantes son Erinacea anthyllis, Genista eliassennenii o G. legionensis.
Dentro de la ZEC Izki se pueden distinguir varios subtipos, cuya evolución en superficie puede
observarse en la siguiente tabla:

Descripción
Brezal calcícola con genistas, subatlántico
Brezal calcícola subatlántico con Genista
eliassennenii
Brezal calcícola con genistas, margoso

Código
Eunis

Código
Hábitats

Superficie
Plan
Gestión

Superficie
revisión
2017

%
Cambio

F7.44(X)

4090

443

449,1

1,4

F7.44(X2)

4090

0,3

0,3

0,0

F7.44(Z)

4090

260,4

268,3

3,0

703,7

717,686

2,0

TOTAL

Los brezales calcícolas con genistas (4090) han aumentado su superficie en un 2% de manera
global dentro de la ZEC Izki, siendo el brezal calcícola con genistas, margoso el que ha sufrido
un mayor aumento (7,9 ha) debido fundamentalmente a una mayor exactitud en la escala
de la revisión cartográfica.

3.3.2

Diagnóstico

3.3.2.1

Estado de Conservación (EC) según Plan de Gestión de la ZEC:

En el Plan de Gestión de la ZEC Izki su Estado de Conservación se define como “Inadecuado”.

3.3.2.2

Indicadores en PCHP:
FAVORABLE

Área de distribución o rango

INADECUADA

MALA

DESCONOCIDA

X

Estructura y funciones específicas

X

Perspectivas futuras

X

Evaluación global

X
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3.3.2.3

EC propuesto:

A pesar de que su superficie se ha aumentado en un 2% con respecto a lo recogido en 2009
(Figura 3), se propone mantener el Estado de Conservación “Inadecuado” ya que tanto su
estructura y sus funciones específicas como sus perspectivas futuras se consideran
inadecuadas dada la tendencia observada en campo a ser colonizado por especies
arbóreas.
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Figura 3: Evolución del hábitat 4090 en la ZEC Izki
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3.3.3

Criterios para su gestión

Los brezales calcícolas con genistas son matorrales con una representación superficial
importante dentro de la ZEC Izki (superior a 300 ha). Su superficie se ha visto aumentada en un
2% con respecto a lo recogido en 2009, debido fundamentalmente a una mayor exactitud
en la escala de la revisión cartográfica. Sin embargo, dado que la carga ganadera está
disminuyendo en los últimos años, se propone un control de la evolución de la superficie
ocupada por este hábitat y, si fuera necesario, la selección de zonas objetivo en las que
aumentar el grado de conservación mediante intervenciones selectivas de desbroce
mecánico donde exista amenaza de colonización por especies arbóreas para ayudar al
rejuvenecimiento de las ericáceas.

3.4 Formaciones estables xerotermófilas de Buxus
sempervirens en pendientes rocosas. (Hábitat 5110)
Denominación oficial: 5110. Matorrales xerotermófilos de Buxus sempervirens en pendientes
rocosas (Berberidion p.p.)
Códigos EUNIS: F3.12

3.4.1

Caracterización

Los bujedos o bojarrales, son los matorrales de talla alta dominados de forma casi
monoespecífica por el boj (Buxus sempervirens). Aunque ésta es una especie conspicua, en
la CAPV los bujedos siempre aparecen sobre sustratos carbonatados en situaciones
xerotermófilas, unas veces como comunidades permanentes en crestas, cornisas, etc. Y otras
como comunidades de sustitución que forman parte de la orla forestal de los bosques secos
calcáreos.
Como comunidades permanentes son en general matorrales de baja cobertura, llegando a
situaciones extremas de cobertura vegetal muy baja en la que aflora en gran medida el
sustrato y en una disposición en mosaico con un complejo de hábitats (vegetación de
roquedos, gleras, pastos secos…). En los casos en los que al boj se le suma la sabina negra
(Juniperus phoenicea) se conforman los ralos matorrales incluidos en el hábitat 5210.
Como comunidad secundaria de bosques, generalmente calcícolas e instalados en suelos
muy superficiales, la cobertura de boj puede llegar a ser muy densa.
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3.4.2

Diagnóstico

3.4.2.1

Estado de Conservación (EC) según Plan de Gestión de la ZEC:

En el Plan de Gestión de la ZEC Izki su Estado de Conservación se define como “Favorable”

3.4.2.2

Indicadores en PCHP:
FAVORABLE

Área de distribución o rango
Estructura y funciones específicas

INADECUADA

DESCONOCIDA

X
X

Perspectivas futuras

X

Evaluación global

X

3.4.2.3

MALA

EC propuesto:

Teniendo en cuenta que su superficie ha disminuido en un 7,1% con respecto a lo recogido en
2009 (Figura 4), y la tendencia observada en campo hacia la sustitución por especies
arbóreas, se propone cambiar el Estado de Conservación a “Inadecuado”.
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Figura 4: Evolución del hábitat 5110 en la ZEC Izki
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3.4.3

Criterios para su gestión

Son matorrales con una representación importante dentro de la ZEC (100 ha). En general, se
observa una tendencia hacia la colonización por especies arbóreas, lo que se considera una
evolución natural de este hábitat.

3.5 Dunas continentales con pastizales abiertos con
Corynephorus y Agrostis (Hábitat 2330)
Códigos EUNIS: E1.91

3.5.1

Caracterización

Formaciones pioneras de plantas anuales enanas típicamente efímeras y de muy limitada
extensión de Europa atlántica, subatlántica y supramediterránea, con Aira caryophyllea, Aira
praecox, Micropyrum

tenellum (Nardurus

lachenalii), Vulpia

bromoides, Vulpia

myuros, Trisetum ovatum, Filago arvensis, Filago gallica, Filago lutescens, Filago minima, Filago
pyramidata, Filago

vulgaris, Spergula

carpetana, Moenchia

erecta, Scleranthus

discolor, Myosotis

stricta, Linaria

pedicellatum, Ornithopus

morisonii, Hypochoeris
polycarpos, Teesdalia

elegans, Linaria

perpusillus, Trifolium

glabra, Evax
nudicaulis, Myosotis

amethystea, Sedum

lagascae, Sedum

striatum, Trifolium

arvense, Trifolium

dubium, Trifolium campestre, Trifolium micranthum, Tuberaria guttata.

3.5.2

Diagnóstico

3.5.2.1

Estado de Conservación (EC) según Plan de Gestión de la ZEC:

En el Plan de Gestión de la ZEC Izki su Estado de Conservación se define como “Favorable”.

3.5.2.2

Indicadores en PCHP:
FAVORABLE

Área de distribución o rango

X

Estructura y funciones específicas

X

Perspectivas futuras

X

Evaluación global

X

INADECUADA

MALA

DESCONOCIDA
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3.5.2.3

EC propuesto:

Teniendo en cuenta que su superficie prácticamente no se ha visto modificada respecto a lo
recogido en 2009 (disminución del 1,9%), se propone mantener el Estado de Conservación
“Favorable”.

3.5.3

Criterios para su gestión

Se trata de un hábitat cuya representación territorial en la ZEC Izki es reducido (5,3 ha). Dado
que su superficie prácticamente no ha variado con respecto a lo recogido en 2009 no se
proponen medidas de conservación.

3.6 Pastos petranos calcícolas (Hábitat 6170)
Denominación oficial: 6170. Prados alpinos y subalpinos calcáreos.
Códigos EUNIS: E1.27

3.6.1

Caracterización

Este hábitat se caracteriza por una rala cobertura vegetal formada por hierbas bajas y
pequeñas matas (caméfitos) que apenas levantan medio palmo del suelo. Entre ellas aflora
la roca caliza, en forma de afilados peñascos o de losas planas. El viento es fuerte y frecuente
en estos parajes, así como la crioturbación del suelo, debido a las amplias oscilaciones
térmicas entre el día y la noche. En verano se acusa una marcada carencia de una marcada
carencia de agua, lo que hace que las plantitas de este hábitat crujan al ser pisadas.

3.6.2

Diagnóstico

3.6.2.1

Estado de Conservación (EC) según Plan de Gestión de la ZEC:

En el Plan de Gestión de la ZEC Izki su Estado de Conservación se define como “Favorable”.
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3.6.2.2

Indicadores en PCHP:
FAVORABLE

Área de distribución o rango

X

Estructura y funciones específicas

X

Perspectivas futuras

X

Evaluación global

X

3.6.2.3

INADECUADA

MALA

DESCONOCIDA

EC propuesto:

Teniendo en cuenta que no se han detectado presiones importantes en este hábitat y que su
superficie ha aumentado en un 7,7% con respecto a lo recogido en 2009, se propone
mantener el Estado de Conservación “Favorable”.
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Figura 5: Evolución del hábitat 6170 en la ZEC Izki
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3.6.3

Criterios para su gestión

Se trata de un hábitat con una representación media-alta dentro de la ZEC Izki (194 ha). No
se han detectado presiones importantes. Sin embargo, la disminución del pastoreo puede
suponer un problema ya que provocaría el avance del matorral. En las zonas donde este
avance suponga un problema para su conservación, la gestión ideal pasaría por una
intervención selectiva de desbroce ligada a un compromiso por parte de los ganaderos de
incrementar la carga ganadera en la zona para frenar el rebrote ajustando la carga
ganadera mediante cerramientos o puntos de atracción de manera que se mejore la calidad
del pasto.

3.7 Pastos mesófilos
[Hábitat 6210(*)]

con

Brachypodium

pinnatum.

Denominación oficial: 6210. Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos
calcáreos (Festuco-Brometalia) (* lugares con orquídeas notables).
Códigos EUNIS: E1.26

3.7.1

Caracterización

Pastizales dominados por gramíneas, muy variados en su composición florística. Cuando son
ricos en orquídeas se consideran un hábitat prioritario para la Directiva Hábitats. En muchas
ocasiones llega a dominar el lastón (Brachypodium pinnatum), pero en otras son varias las
gramíneas dominantes, destacando Bromus erectus y Festuca gr. rubra. Cuando se abandona
el pastoreo entran algunos arbustos y matas de los matorrales con los que contactan, en
especial los del hábitat 4090, hacia los que evolucionan con el tiempo.

3.7.2

Diagnóstico

3.7.2.1

Estado de Conservación (EC) según Plan de Gestión de la ZEC:

En el Plan de Gestión de la ZEC Izki su Estado de Conservación se define como:
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3.7.2.2

Superficie

Estructura

Funciones

Perspectivas futuras

Desconocida

Favorable

Inadecuada

Inadecuada

Indicadores en PCHP:
FAVORABLE

INADECUADA

Área de distribución o rango

X

Estructura y funciones específicas

X

Perspectivas futuras

X

Evaluación global

X

3.7.2.3

MALA

DESCONOCIDA

EC propuesto:

A pesar de que su superficie se ha mantenido prácticamente constante con respecto a lo
recogido en 2009 (disminución del 0,4%) (Figura 6), debido a que sus perspectivas futuras se
consideran inadecuadas por la disminución de la carga ganadera, se propone mantener el
Estado de Conservación “Inadecuado”.
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Figura 6: Evolución del hábitat 6210 en la ZEC Izki
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3.7.3

Criterios para su gestión

Según lo recogido en el Plan de Gestión, existe una tendencia a la sustitución por parte del
hábitat 4090 debido al descenso de la presión ganadera. Sin embargo, dado que su superficie
solo ha disminuido en un 0,4% con respecto a lo recogido en 2009, se considera que la presión
del bosque y la vegetación natural que tiende a recolonizar estas zonas todavía no supone
un problema.
Si se observaran zonas donde esto supusiera un problema, se propone una intervención
selectiva de desbroce ligada a un compromiso por parte de los ganaderos de incrementar la
carga ganadera en la zona para frenar el rebrote, ajustando la carga ganadera mediante
cerramientos o puntos de atracción.

3.8 Pastos xerófilos de Brachypodium retusum (Hábitat
6220*)
Denominación oficial: 6220*. Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de TheroBrachypodietea.
Códigos EUNIS: E1.31

3.8.1

Caracterización

Se agrupan en este hábitat las comunidades de caméfitos (herbáceos y leñosos) y las de
anuales efímeras que aparecen en el seno de éstas. Desde una perspectiva europea, se
considera que tales comunidades tienen carácter subestépico.

3.8.2

Diagnóstico

3.8.2.1

Estado de Conservación (EC) según Plan de Gestión de la ZEC:

En el Plan de Gestión de la ZEC Izki su Estado de Conservación se define como:
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3.8.2.2

Superficie

Estructura

Funciones

Perspectivas futuras

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Indicadores en PCHP:
FAVORABLE

Área de distribución o rango

X

Estructura y funciones específicas

X

Perspectivas futuras

X

Evaluación global

X

3.8.2.3

INADECUADA

MALA

DESCONOCIDA

EC propuesto:

Teniendo en cuenta que su superficie ha aumentado en un 10,5% con respecto a lo recogido
en 2009, se propone mantener el Estado de Conservación “Favorable”.

3.8.3

Criterios para su gestión

Dado que su superficie ha aumentado en un 10,5% con respecto a lo recogido en 2009, se
considera que la disminución del pastoreo no está suponiendo un problema para su
conservación. Sin embargo, pueden plantearse desbroces mecánicos en las zonas más
afectadas para frenar el avance de las especies de matorral ligados a un compromiso por
parte de los ganaderos de adecuar la carga ganadera en la zona para frenar el rebrote
mediante cerramientos, puntos de atracción, etc.
Según lo señalado en el Plan de Gestión, las perspectivas futuras a largo plazo podrían tender
hacia el aumento de la presencia de estas comunidades favorecidas por un aumento de las
temperaturas y menores precipitaciones derivadas de los procesos de cambio climático; en
cualquier caso no es fácil que pierdan presencia debido a lo degradado de los suelos que
habitan y la dificultad para que sean colonizados por otras formaciones.

Índice | 30

Informe de vegetación
ZEC Izki

3.9 Praderas montanas (Hábitat 6230*)
Denominación oficial: 6230*. Formaciones herbosas con Nardus, ricas en especies, sobre
sustratos silíceos de zonas montañosas y submontañosas de la Europa continental.
Códigos EUNIS: E1.72

3.9.1

Caracterización

Las praderas montanas englobadas en este hábitat tienen una fisonomía característica, que
se puede resumir en que forman alfombras de fina hierba, las cuales se mantienen verdes y
frescas hasta el final del verano. Predominan las plantas herbáceas, especialmente algunas
gramíneas cespitosas adaptadas a dar renuevos tras ser segadas por el diente del ganado y
a resistir sin romperse con su continuo pisoteo. Son además plantas de buena calidad y valor
pascícola. Estos céspedes finos y rasos son típicos de zonas de montaña con clima fresco y
húmedo, y tienen un origen remoto, en el Neolítico, en los inicios de la domesticación del
ganado y el comienzo del pastoreo.
Dentro de la ZEC Izki se pueden distinguir dos subtipos, cuya evolución en superficie puede
observarse en la siguiente tabla:

Descripción
Praderas montanas de Agrostis y Festuca
Praderas silicícolas con Cynodon
TOTAL

Código
Eunis

Código
Hábitats

Superficie
Plan
Gestión

Superficie
revisión
2017

%
Cambio

E1.72

6230*

34,7

14,6

-57,9

E1.72(X)

6230*

29,3

42,3

44,4

64,0

56,9

-11,1

Las praderas montanas (6230) han disminuido su superficie en un 11,1% de manera global
dentro de la ZEC Izki, habiéndose producido un aumento de 13 ha en las praderas silicícolas
con Cynodon y una disminución de 20 ha en las praderas montanas de Agrostis y Festuca,
siendo colonizadas por matorrales debido al descenso de la carga ganadera.

3.9.2

Diagnóstico

3.9.2.1

Estado de Conservación (EC) según Plan de Gestión de la ZEC:

En el Plan de Gestión de la ZEC Izki su Estado de Conservación se define como:
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3.9.2.2

Superficie

Estructura

Funciones

Perspectivas futuras

Inadecuada

Favorable

Inadecuada

Inadecuada

Indicadores en PCHP:
FAVORABLE

Área de distribución o rango
Estructura y funciones específicas

INADECUADA

DESCONOCIDA

X
X

Perspectivas futuras

X

Evaluación global

X

3.9.2.3

MALA

EC propuesto:

Dado que su superficie se ha visto reducida en un 11,1% con respecto a lo recogido en 2009,
se propone mantener el Estado de Conservación “Inadecuado” teniendo en cuenta su
tendencia a la pérdida de superficie debida al descenso de la presión ganadera, lo que hace
que sus perspectivas futuras sean inadecuadas.

3.9.3

Criterios para su gestión

La superficie de este hábitat se ha reducido en un 11,1% con respecto a lo recogido en 2009.
Sus perspectivas futuras, según se recoge en el Plan de Gestión, presentan cierta tendencia a
la pérdida de superficie debido al descenso de la presión ganadera, que irá siendo ocupada
por matorrales seriales de las principales formaciones arboladas de la zona. Ha de tenerse en
cuenta que la extensión de estas praderas representa un importante recurso para la
ganadería local.
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3.10 Pastos parameros de Festuca hystrix
Código EUNIS: E1.53.

3.10.1

Caracterización

Pastos de baja cobertura, en los que son frecuentes las gramíneas Festuca hystrix o Poa
ligulata y pequeñas plantas leñosas.
Los pastos parameros de Festuca hystrixhan han mantenido su superficie de manera global
dentro de la ZEC Izki, por lo que no se ve necesaria ninguna actuación para mejorar su
conservación.

3.11 Prados mesófilos
Códigos EUNIS: E2.11; E2.13

3.11.1

Caracterización

Prados densos constituidos por numerosas especies pratenses, sobre todo gramíneas,
leguminosas y compuestas. En el piso montano se suelen aprovechar directamente por el
ganado mientras que en el piso colino, sobre todo en los valles cantábricos, además se siegan.
Para el mantenimiento de su composición florística es necesario el manejo ganadero.
Dentro de la ZEC Izki se pueden distinguir tres subtipos, cuya evolución en superficie puede
observarse en la siguiente tabla:
Superficie
Plan
Gestión

Superficie
revisión
2017

%
Cambio

E2.11

53,7

55,7

3,7

E2.11(X)

14,9

13,5

-9,4

E2.13(X)

3,8

3,8

0,0

72,4

73

0,8

Código
Eunis

Descripción
Prados pastados y pastos no manipulados
Prados sembrados inicialmente y cultivos
forrajeros.
Barbechos que tienden a lastonar o a otros
pastos mesófilos
TOTAL

Código
Hábitats

Los prados mesófilos han aumentado su superficie (0,8%) de manera global dentro de la ZEC
Izki, siendo los prados pastados y pastos no manipulados los que han aumentado en mayor
medida (2 ha). Los prados sembrados inicialmente y cultivos forrajeros han disminuido en un
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9,4% aunque no supone una disminución importante en superficie. No se ve necesaria ninguna
actuación para mejorar su conservación.

3.12 Helechales atlánticos y subatlánticos
Código EUNIS: E5.31

3.12.1

Caracterización

Vegetación formada básicamente por el helecho, Pteridium aquilinum, que coloniza muchos
pastos y prados abandonados o semiabandonados. El ser humano ha favorecido su
formación, para la obtención de camas del ganado.
Dentro de la ZEC Izki se pueden distinguir dos subtipos, cuya evolución en superficie puede
observarse en la siguiente tabla:
Superficie
Plan
Gestión

Superficie
revisión
2017

%
Cambio

E5.31(X)

0

0,9

-

E5.31(Y)

8,5

9

5,9

8,5

9,9

16,5

Código
Eunis

Descripción
Helechales atlánticos y subatlánticos, colinos
Helechales atlánticos y subatlánticos,
montanos
TOTAL

Código
Hábitats

Los helechales han aumentado su superficie en un 16,5% de manera global dentro de la ZEC
Izki. En general, por lo observado en campo, han sustituido fundamentalmente a los brezales.
No se ve necesaria ninguna actuación para mejorar su conservación.

3.13 Espinares y zarzales
Códigos EUNIS: F3.11; F3.13

3.13.1

Caracterización

Matorrales altos, en los que suelen ser frecuentes arbustos espinosos y que constituyen orlas
forestales o forman setos entre campos o praderas. Dependiendo de la ecología y el territorio
que ocupan se distinguen tres tipos: zarzales altimontanos pirenaicos, zarzales calcícolas
(Rubus ulmifolius) y zarzales acidófilos atlántico, con espinoss (Rubus gr. glandulosus).
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Dentro de la ZEC Izki, se pueden distinguir dos subtipos, cuya evolución en superficie puede
observarse en la siguiente tabla:
Superficie
Plan
Gestión

Superficie
revisión
2017

%
Cambio

F3.11(X)

0

1,1

-

F3.13

0,5

0,5

0,0

0,5

1,6

220,0

Código
Eunis

Descripción
Espinares atlánticos calcícolas
Zarzal acidófilo atlántico, con espinos (Rubus
gr. glandulosus)

Código
Hábitats

TOTAL

Los espinares y zarzales han aumentado su superficie en un 220% de manera global dentro de
la ZEC Izki, siendo los espinares atlánticos calcícolas los que han aumentado en mayor medida
(1,1 ha). Se considera una sucesión natural de los hábitats pascícolas debida al descenso de
la carga ganadera.

3.14 Argomales
Código EUNIS: F3.15

3.14.1

Caracterización

Dentro de la ZEC Izki, se pueden distinguir dos subtipos, cuya evolución en superficie puede
observarse en la siguiente tabla:
Superficie
Plan
Gestión

Superficie
revisión
2017

%
Cambio

F3.15(X)

164

157,5

-4,0

F3.15(Y)

0

5,3

-

164,0

162,8

-0,7

Descripción

Código
Eunis

Argomal subatlántico de Ulex europaeus
Argomal atlántico de Ulex europaeus
TOTAL

Código
Hábitats

Su superficie ha disminuido un 0,7% de manera global dentro de la ZEC Izki, siendo los
argomales atlánticos de Ulex europaeus los que han aumentado en mayor medida (5,3 ha).
No se ve necesaria ninguna actuación para mejorar su conservación.
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3.15 Espinares no atlánticos
Código EUNIS: F3.22.

3.15.1

Caracterización

Su superficie prácticamente no ha variado (disminución del 2,1%) de manera global dentro
de la ZEC Izki. No se ve necesaria ninguna actuación para mejorar su conservación.

3.16 Maquis
Códigos EUNIS: F5.21 y F5.22.

3.16.1

Caracterización

Maquis mediterráneos occidentales bajos (generalmente menos de un metro) ricos en
Calluna vulgaris, Erica scoparia, Erica cinerea o Erica arborea, a menudo acompañados de
Cistus spp., Lavandula stoechas y varias escobas. Su superficie ha disminuido un 14,4% de
manera global dentro de la ZEC Izki (2,5 ha), lo que no se considera un problema para su
conservación.

4 Hábitats azonales de interés comunitario en
contacto con los hábitats pascícolas
4.1 Mires de transición (Hábitat 7140)
Códigos EUNIS: D2.3

4.1.1

Caracterización

La base de estas turberas puede estar formada por limos y arcillas, arenas e incluso sedimentos
más gruesos, a los que sigue una capa de turba minerotrófica de espesor variable. En términos
cronológicos, este tipo contiene las turberas de mayor edad de la Península Ibérica; mientras
que el resto de los tipos de hábitat de turberas ácidas son esencialmente de edad holocena.
Entre los tipos de hábitat 7140 Mires de transición (Tremedales) se encuentran turberas de
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edad pleistocena. La formación de este tipo de hábitat estuvo condicionada en sus fases
iniciales por situaciones topográficas o procesos geomorfológicos que dieron lugar a una
disminución del drenaje y el afloramiento de la capa freática.
En el caso de los tremedales más antiguos estos procesos estuvieron asociados, en gran
medida, con las condiciones geomórficas generadas por los climas fríos de la última
glaciación (sobreexcavación, obturación morrénica, formación de derrubios periglaciares,
etc). Mientras que los de edad holocena parecen haber tenido una dependencia doble,
climática y antrópica. El fuerte aumento de la erosión del suelo y de la escorrentía superficial,
debida a la actividad deforestadora en épocas prehistóricas, habría acelerado el
encharcamiento de algunas áreas bajas desencadenando las condiciones de anoxia que
propician la acumulación de turba. La vegetación formadora de turba característica de los
tremedales está compuesta por briófitos del género Sphagnum (Sphagnum denticulatum, S.
flexuosum, S. rubellum, S. subsecundum, S. subnitens y S. tenellum), ciperáceas (Carex
equinata, C. duriaeui, Eriphorum angustifolium), juncáceas (Juncus articulatus, J. bulbosus, J.
squarrosus) y otras herbáceas (Agrostis curtisii, Festuca rubra, Molinia caerulea, Viola palustris,
etc.). También son frecuentes especies de brezal (Calluna vulgaris, Erica mackaiana o E.
tetralix).

4.1.2

Diagnóstico

4.1.2.1

Estado de Conservación (EC):

En el Plan de Gestión de la ZEC Izki su Estado de Conservación se define como “Inadecuado”.

4.1.2.2

Indicadores en PCHP:
FAVORABLE

Área de distribución o rango

X

Estructura y funciones específicas

X

Perspectivas futuras

X

Evaluación global

X

INADECUADA

MALA

DESCONOCIDA
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4.1.2.3

EC propuesto:

La superficie de este hábitat se ha mantenido constante dentro de la ZEC Izki respecto a lo
recogido en 2009. Por lo tanto, se propone cambiar el Estado de Conservación a “Favorable”.

4.1.3

Criterios para su gestión

Dado que la superficie de este hábitat se ha mantenido constante dentro de la ZEC, se
considera que sus perspectivas futuras son favorables y no se propone ninguna actuación
para mejorar su conservación.

4.2 Depresiones
sobre
sustratos
(Rhynchosporion) (Hábitat 7150)

turbosos

Códigos EUNIS: D2.3

4.2.1

Caracterización

El tipo de hábitat 7150 Depresiones en substratos turbosos del Rhynchosporium puede
describirse como una alianza dinámica y fragmentaria de especies que ocupan áreas
específicas de otros tipos de hábitat que se desarrollan en superficies mayores. Pueden
aparecer en complejos mosaicos con vegetación de humedales, en turberas de transición y
en los márgenes de charcos y depresiones de turberas elevadas y de cobertor, así como en
áreas perturbadas por extracción de turba, zanjas, roderas o caminos (Stallager, 2008). La
naturaleza fragmentaria del tipo de hábitat parece estar relacionada con el mantenimiento
simultáneo de perturbaciones recurrentes y un nivel freático favorable, que sólo se da a
pequeña escala (Jiménez, 2004).
Como ya se ha comentado en otro apartado de este documento, la existencia e inclusión de
este tipo de hábitat en el grupo 71 (Turberas Ácidas de Esfagnos) plantea más problemas que
soluciones, tanto para su caracterización como para su manejo. Los aspectos fundamentales
que crean mayor incoherencia son:
-

Su escala de nano/microtopo, dependiente de tipos de hábitat definidos a escala de
meso/macrotopo.

-

Su definición en base, exclusivamente, a una composición florística.

-

Su carácter de comunidades pioneras.
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-

Su rápida dinámica espacial y temporal.

Su inclusión dentro del grupo 71 debe responder, sin duda, a su mayor presencia en los
tipos de hábitat de turbera. Sin embargo, en los tipos de hábitat de turbera también existen
otros nano/microtopos, como los montículos, las depresiones, las crestas, etc., que tienden
a poseer unas comunidades vegetales características (véase por ejemplo el grupo 7140
Mires de transición (Tremedales)) y una dinámica espacial y temporal comparables, pero
que no han sido elevados a la categoría de tipo de hábitat. Esto último es lógico, pues su
presencia no afecta al reconocimiento de la funcionalidad y estructura del tipo de hábitat
al que pertenecen, pero sí le dan un valor añadido en términos de diversidad y prioridades
de conservación.
En general, el mantenimiento de la funcionalidad y estructura de los tipos de hábitat
requiere superficies superiores a las de las escalas de nano y microtopo. De hecho, los
estudios que describen los servicios ecológicos, beneficios, tendencias, amenazas, efectos
del cambio climático, etc., del tipo de hábitat 7150 Depresiones en substratos turbosos del
Rhynchosporium hacen referencia, en realidad, al tipo de hábitat del siguiente nivel en la
jerarquía sobre el que aparece.

4.2.2

Diagnóstico

4.2.2.1

Estado de Conservación (EC):

En el Plan de Gestión de la ZEC Izki su Estado de Conservación se define como “Inadecuado”.

4.2.2.2

Indicadores en PCHP:
FAVORABLE

Área de distribución o rango

X

Estructura y funciones específicas

X

Perspectivas futuras

X

Evaluación global

X

INADECUADA

MALA

DESCONOCIDA
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4.2.2.3

EC propuesto:

La superficie de este hábitat ha aumentado en un 40% dentro de la ZEC Izki respecto a lo
recogido en 2009. Por lo tanto, se propone cambiar el Estado de Conservación a “Favorable”.

4.2.3

Criterios para su gestión

Dado que la superficie de este hábitat ha aumentado dentro de la ZEC, se considera que sus
perspectivas futuras son favorables y no se propone ninguna actuación para mejorar su
conservación.

4.3 Trampales de Cladium mariscus (Hábitat 7210*)
Denominación oficial: 7210. Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del
Caricion davallianae (*).
Códigos EUNIS: D5.24

4.3.1

Caracterización

Tipo de hábitat que se desarrolla en márgenes de aguas fluyentes o estancadas, sobre
turberas bajas (trampales, tremedales), esencialmente minerotróficas, mesotróficas a
oligotróficas, pero también sobre suelos minerales hidromorfos de márgenes de ríos y lagunas,
bordes de lagunas costeras, albuferas, marjales, etc., con aguas calcáreas, en ocasiones
ligeramente salobres, con comunidades dominadas por la masiega (Cladium mariscus)
acompañada de otras especies de borde de tablas de agua y con especies de comunidades
de Caricion davallianae.

4.3.2

Diagnóstico

4.3.2.1

Estado de Conservación (EC):

En el Plan de Gestión de la ZEC Izki su Estado de Conservación se define como:
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Superficie

Estructura

Funciones

Perspectivas futuras

Global

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

4.3.2.2

Indicadores en PCHP:
FAVORABLE

Área de distribución o rango

X

Estructura y funciones específicas

X

Perspectivas futuras

X

Evaluación global

X

4.3.2.3

INADECUADA

MALA

DESCONOCIDA

EC propuesto:

La superficie de este hábitat se ha mantenido constante dentro de la ZEC Izki respecto a lo
recogido en 2009. Por lo tanto, se propone mantener el Estado de Conservación “Favorable”.

4.3.3

Criterios para su gestión

La estructura de estas comunidades en Izki parece mostrar uno de sus mejores exponentes
dentro de todo el conjunto de la CAPV según lo recogido en el Plan de Gestión, en el que se
considera que tanto su estructura como sus funciones son favorables. Dado que la superficie
de este hábitat se ha mantenido constante dentro de la ZEC, se considera que sus
perspectivas futuras son favorables y no se propone ninguna actuación para mejorar su
conservación.
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4.4 Vegetación de aguas manantías
tofícolas (travertinos) (Hábitat 7220*)

petrificantes

Denominación oficial: 7220. Comunidades fontinales de aguas duras, frecuentemente
formadores de tosca.
Códigos EUNIS: C2.12

4.4.1

Caracterización

Bajo el término de tobas calcáreas o travertinos se agrupan aquellos depósitos carbonatados
continentales generados en condiciones acuáticas. Su presencia y desarrollo se relaciona con
acuíferos carbonatados y se presentan en diferentes medios sedimentarios, ya sean lacustres,
palustres, kársticos o fluviales. Los depósitos resultantes adoptan diferentes morfologías,
generalmente en barreras, cascadas y estromatolitos. Las comunidades vegetales ubicadas
en estos parajes se desarrollan en microambientes de alta humedad y sobre sustratos
compuestos por materiales de dominancia calcítica, con pH básicos y donde la evolución
edáfica es, casi siempre, muy escasa. Este tipo de hábitat ofrece, salvo excepciones, un
reducido tamaño (formaciones lineales o puntuales) y están dominados por briofitas
(especialmente Cratoneurion commutatum). Constituyen sistemas naturales muy frágiles de
rápida respuesta a cambios ambientales.

4.4.2

Diagnóstico

4.4.2.1

Estado de Conservación (EC):

En el Plan de Gestión de la ZEC Izki su Estado de Conservación se define como:

Superficie

Estructura y Funciones

Perspectivas futuras

Global

Favorable

Inadecuada

Desconocida

Inadecuada
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4.4.2.2

Indicadores en PCHP:
FAVORABLE

Área de distribución o rango

X

Estructura y funciones específicas

X

Perspectivas futuras

X

Evaluación global

X

4.4.2.3

INADECUADA

MALA

DESCONOCIDA

EC propuesto:

La presencia de este hábitat en la ZEC Izki se limita a un único punto conocido, situado en el
barranco del Molino de Arluzea. Dado que su superficie se ha mantenido constante con
respecto a lo recogido en 2009, se propone cambiar el Estado de Conservación “Favorable”.

4.4.3

Criterios para su gestión

La presencia de este tipo de hábitat es puntual, situado en el barranco del Molino de Arluzea.
En el futuro, se recomienda realizar estudios de caracterización que permitan controlar su
tendencia evolutiva y las potenciales amenazas a las que puedan estar sometidos.

4.5 Trampal basófilo mediterráneo con Schoenus
nigricans |Trampal basófilo de influencia pirenaica o
continental (Hábitat 7230)
Denominación oficial: 7230. Turberas minerotróficas alcalinas.
Códigos EUNIS: D4.11 | D4.14

4.5.1

Caracterización

Se trata de un tipo de hábitat muy dependiente de la naturaleza de los aportes hídricos, tanto
en términos cualitativos como cuantitativos, que alberga un conjunto de comunidades
caracterizadas por su riqueza en especies hidrófilas y calcícolas de flora relicta, generalmente
en localidades aisladas, para cuyo desarrollo y persistencia es necesaria la disponibilidad de
aguas débilmente ácidas a alcalinas que inunden la superficie del medio. Estas condiciones
de encharcamiento, en especial en ambientes frescos o fríos de montaña, ralentizan la
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descomposición de la materia orgánica por falta de oxígeno y de actividad microbiana,
favoreciendo la formación de turba.
Aunque una gran parte de las turberas alcalinas se encuentra en áreas de montaña, también
puede aparecer a baja altitud (incluso en zonas costeras). Los procesos de formación de
turba, debidos a la presencia de musgos pardos o rojos, consisten en la colmatación de
cuerpos someros de agua. La base de estas turberas puede estar formada por limos y arcillas,
arenas e incluso sedimentos más gruesos, a los que sigue una capa de turba minerotrófica de
espesor variable.
Las comunidades vegetales que caracterizan el hábitat 7230 son comunidades de áreas
pantanosas neutro-alcalinas que se encuentran fundamentalmente en regiones calcáreas.
Ocupan posiciones topográficas diversas: áreas encharcadas por aguas ricas en carbonatos
en zonas próximas a manantiales, pequeños arroyos o lagos, y asociadas a turberas de ladera
de montaña, turberas de depresiones, e incluso en zonas húmedas interdunares. El nivel
freático puede permanecer estable o tener fluctuaciones estacionales, pero nunca se aleja
de la superficie del suelo y son posibles períodos de inundación.
Dentro de la ZEC Izki se pueden distinguir tres subtipos, cuya evolución en superficie puede
observarse en la siguiente tabla:
Descripción
Trampal basófilo mediterráneo con
Schoenus nigricans
Trampal basófilo de influencia pirenaica o
continental
Trampal basófilo atlántico y subatántico

Código
Eunis

Código
Hábitats

D4.11

7230

44,6

44,3

-0,7

D4.14

7230

3,2

3,2

0,0

D4.15

7230

1,5

1,6

6,7

49,3

49,1

-0,4

TOTAL

Superficie
Superficie
%
Plan Gestión revisión 2017 Cambio

Los trampales basófilos han disminuido su superficie en un 0,4% de manera global dentro de
la ZEC Izki. Los trampales basófilos mediterráneos con Schoenus nigricans han disminuido en
un 0,7%, lo que supone 0,3 ha, y los trampales basófilos atlánticos y subatánticos han
aumentado en un 6,7%, lo que supone 0,1 ha.
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4.5.2

Diagnóstico

4.5.2.1

Estado de Conservación (EC):

En el Plan de Gestión de la ZEC Izki su Estado de Conservación se define como “Inadecuado”.

4.5.2.2

Indicadores en PCHP:
FAVORABLE

Área de distribución o rango
Estructura y funciones específicas

INADECUADA

DESCONOCIDA

X
X

Perspectivas futuras

X

Evaluación global

X

4.5.2.3

MALA

EC propuesto:

Teniendo en cuenta que la superficie de este hábitat ha disminuido en un 0,4% con respecto
a lo recogido en 2009, se propone mantener el Estado de Conservación “Inadecuado”.

4.5.3

Criterios para su gestión

Los travertinos y tobas calcáreas son sistemas naturales muy frágiles y vulnerables, cuya
formación y mantenimiento depende de una serie de factores físico-químicos, biológicos y
ambientales. Dado que sus perspectivas futuras no son claras, se aconseja un seguimiento de
su superficie en los próximos años para evaluar su evolución.

5 Especies de interés
5.1 Flora de interés
La flora de mayor interés para la conservación que alberga la ZEC/ZEPA Izki está representada
por especies vegetales ligadas a ambientes hidroturbosos y a calveros arenosos, así como a
las zonas de roquedos y pies de cantiles calizos.
Muchas son especies cuya distribución se limita al Territorio Histórico de Álava y todas ellas
están incluidas en el Catálogo Vasco de Especies de Fauna y Flora Amenazada.
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En la ZEPA y ZEC Izki se han inventariado 36 especies de interés para la conservación, de las
cuales dos (Narcissus asturiensis y N.gr. pseudonarcissus) son de interés comunitario.
De las especies de interés regional, todas ellas incluidas en el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas, 10 se encuentran «En Peligro de Extinción», 11 «Vulnerables», ocho «Raras» y
nueve en la categoría «Interés Especial».
Destaca la población de nenúfar blanco (Nymphaea alba) de la laguna de Olandina, que es
la única del País Vasco y la más grande de la península Ibérica. Otra especie a destacar es
Drosera longifolia, que ocupa en Izki la única población de la CAPV y la segunda de la
península Ibérica. Rhynchospora fusca es otra especie de elevado interés, siendo la de Izki la
mayor población de la península Ibérica.

5.2 Fauna de interés
Entre los invertebrados presentes en la ZEC/ZEPA Izki, destaca la comunidad de insectos
saproxílicos y la de odonatos. Varias de las especies que componen estas comunidades se
encuentran incluidas en los Anexos II y/o IV de la Directiva Hábitat: ciervo volante (Lucanus
cervus), gran capricornio (Cerambyx cerdo) y Rosalia alpina, y doncella de ondas rojas
(Euphydryas aurinia) y caballito del diablo (Coenagrion mercuriale), respectivamente. Otras
dos especies de libélulas (Aeshna affinis y Sympetrum meridionale) están incluidas en la
categoría «Rara» del Catálogo Vasco de Especies de Fauna y Flora Amenazada.
Es también destacable la presencia del cangrejo autóctono (Austropotamobiu italicus),
incluido también en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitat. Por otro lado, están también
presentes en la ZEC/ZEPA Izki las dos especies exóticas invasoras: cangrejo señal (Pascifastacus
leniusculus) y cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii).
En lo que respecta a la ictiofauna, en el ámbito de la ZEC/ZEPA Izki se registran ocho especies
de peces, y seis de ellas están incluidas en el Anexo II y/o IV de la Directiva Hábitat.
Parachondrostoma toxostoma y Achondrostoma arcasii están en ambos. El grupo de anfibios
está representado en Izki por 12 especies de las que seis están en el Anexo II y/o IV de la
Directiva Hábitats, y tres de ellas, además están incluidas en alguna categoría del Catálogo
Vasco de Especies Amenazadas: rana ágil (Rana dalmatina) y sapo corredor (Epidalea
calamita) como «Vulnerable», y sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae) como
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«Rara». La rana ágil además está catalogada también como «Vulnerable» en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas.
La comunidad de reptiles en estos espacios está integrada por 17 especies, cuatro de las
cuales están incluidas en el Anexo IV de la Directiva Hábitat, y tres en la categoría de «Interés
Especial» del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas: lagarto ocelado (Timon lepidus),
culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) y lagartija colilarga (Psammodromus algirus).
En cuanto a las aves, en el ámbito de la ZEC/ZEPA se citan 177, de las cuales 38 están en el
Anexo I de la Directiva Aves. En lo que respecta al Catálogo Vasco de Especies Amenazadas,
cinco especies de aves están en la categoría de «En Peligro de Extinción»: milano real (Milvus
milvus), quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), fumarel (Chlidonias niger), buscarla unicolor
(Locustella luscinioides) y carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). Este Catálogo
registra 10 especies «Vulnerables», 22 «Raras» y 21 de «Interés Especial» citadas en Izki. Por su
parte, el Catálogo Español de Especies Amenazadas incluye cinco especies en «Peligro de
Extinción» y cinco «Vulnerables» presentes en el ámbito de la ZEC/ZEPA. Una de ellas, el avión
zapador (Riparia riparia) cuenta con Plan de Gestión en Álava (Decreto Foral 22/2000, de 7
de marzo)
El espacio está incluido en la propuesta del Inventario Oficial de Zonas de Protección para la
Alimentación de Especies Necrófagas, incluida en el borrador del Plan Conjunto de Gestión
de las aves necrófagas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, suscrito por la
administración general del País Vasco y las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
El espacio Natura 2000 Izki forma parte de la ruta de migración del oeste de Pirineos y este del
Golfo de Bizkaia. Por otro lado, su profusa red de humedales y charcas confiere al espacio
una importancia reseñable en cuanto a la comunidad de aves acuáticas invernantes y en
paso que anualmente recalan en este espacio.
La comunidad de mamíferos del ámbito de la ZEC/ZEPA Izki la conforman 58 especies, de las
cuales 22 están en incluidas en alguno de los anexos de la Directiva Hábitat: nueve especies
en el Anexo II, 23 en el IV y dos en el V. Siete de las especies citadas en Izki se incluyen en la
categoría de «En Peligro de Extinción» del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas:
murciélago ratonero grande (Myotis myotis), murciélago de Bechstein (Myotis bechsteinii),
murciélago bigotudo (Myotis mystacinus), murciélago ratonero bigotudo pequeño (Myotis
alcathoe), murciélago de bosque (Barbastella barbastella), visón europeo (Mustela lutreola) y

Índice | 47

Informe de vegetación
ZEC Izki

nutria (Lutra lutra). Estas dos últimas especies cuentan con Plan de Gestión en Álava. Otras
cinco especies están en la categoría «Vulnerable» y 13 en la de «Interés Especial».
El Catálogo Español de Especies Amenazadas recoge ocho especies citadas en Izki: una en
«Peligro de Extinción» (visón europeo) y siete «Vulnerables». El río Izki es, además, Área de
Interés Especial para la nutria según su Plan de Gestión (Orden Foral 880/2004, de 27 de
octubre), y el río Markinez o Arroyo del Molino lo es para el visón europeo (Orden Foral
322/2003, de 7 de noviembre
El visón americano, especie exótica incluida en el Catálogo español de especies exóticas
invasoras, está presente en la red fluvial próxima al espacio. Sobre esta especie Diputación
Foral de Álava lleva realizando en los últimos años una importante campaña de descaste.
Cabe señalar la ausencia de citas recientes de desmán de los Pirineos en el área de estudio
(no se tiene constancia de la presencia de la especie en los últimos 50 años en la zona), por
lo que no puede considerarse que Izki sea de especial interés para la conservación de esta
especie.

6 Especies invasoras en los hábitats pascícolas
La aparición de cardos es debida fundamentalmente a situaciones de sobrepastoreo puntual
en zonas de atracción del ganado como puntos de agua o zonas en las que existe una
querencia especial por parte del ganado. Esta aparición no supone un problema para la
conservación de los hábitats pascícolas.
Se encontraron zonas con aparición puntual de cardos, concretamente en la zona norte de
la ZEC, entre el arroyo de la sierra y el arroyo Berrozi, aunque en ningún caso su presencia
supone un problema para la conservación de los hábitats pascícolas de la zona.
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