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INTRODUCCIÓN
Entre los años 1999 y 2001 se realizaron trabajos botánicos en el Parque Natural de Izki,
encaminados a la elaboración de un Catálogo florístico (plantas vasculares) y a la
cartografía de la vegetación. Faltaban casi por completo trabajos sobre los briófitos
(musgos y hepáticas) del parque, por lo que se abordó iniciar su estudio en las zonas
húmedas, que son de los hábitats en los que llegan a tener más importancia estos
pequeños vegetales. Para el caso de las plantas vasculares, el estudio de las zonas
húmedas se preveía que podría resultar fructífero, al prospectarse intensivamente unas
zonas concretas, de forma interdisciplinar con el estudio de los briófitos.
Durante la primavera del año 2002 se iniciaron los trabajos para el estudio de la flora y
vegetación ligadas a las zonas encharcadas del Parque Natural de Izki.
Los objetivos del estudio eran:
1º definir los diferentes tipos de ambientes cenagosos existentes en el Parque
Natural de Izki,
2º elaborar un catálogo de las plantas vasculares y briófitos (musgos y hepáticas)
que viven en estos ambientes,
3º caracterizar las distintas comunidades vegetales que se desarrollan en las
diversas zonas de estos ambientes, según el diferente grado de inundación y el
contenido en nutrientes,
4º señalar los valores naturales y ambientales más destacados de estas áreas,
5º detectar las amenazas que perturben gravemente y comprometan la
permanencia de estos ambientes,
6º proponer ideas y consejos para su gestión y conservación.
Las actividades ejecutadas durante el año 2002 se encaminaron principalmente a:
a) seleccionar las zonas de estudio,
b) iniciar la labor de campo, mediante visitas a las zonas de estudio para la
recolección de muestras, toma de datos y levantamiento de inventarios,
c) creación de bases de datos de partida, reuniendo y recopilando la información
aportada por las visitas a las zonas de estudio y los datos recogidos en los
cuadernos de campo elaborados por los autores del trabajo en años anteriores al
de la ejecución del presente proyecto.
RESULTADOS PRELIMINARES OBTENIDOS EN EL AÑO 2002
Las actividades realizadas durante el año 2002 permitieron alcanzar los siguientes
resultados.
SELECCION DE LAS ZONAS DE ESTUDIO
Un total de 12 zonas, representativas de la variedad de ambientes cenagosos presentes
en el Parque Natural de Izki, fueron escogidas.
Cada una de ellas fue ubicada mediante las coordenadas de su punto central, tomado
mediante GPS, y con una precisión de aproximadamente un metro.
El nombre y datos de ubicación de cada una de estas zonas son:
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nº zona
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

nombre zona
Galbaniturri
Sarba
Recagacha
Regurieta
Lezina
Cobata
Kapildui-S
Kapildui-N
Mendigorri-W
Mendigorri-E
Mendibil
Langarri

coordenadas X
5 39526
5 40383
5 40541
5 43260
5 43334
5 44003
5 37969
5 38078
5 39157
5 39335
5 40627
5 40989

coordenadas Y
47 27500
47 27252
47 28547
47 24708
47 25305
47 25361
47 34242
47 34585
47 33291
47 33542
47 25639
47 26004

altitud (m s.n.m.)
725
760
725
760
750
750
1.060
1.080
1.000
1.010
750
760

CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS HUMEDALES
Como resultado de los trabajos hechos en el año 2002 se diferenciaron provisionalmente
cinco tipos de vegetación higrófita en el Parque Natural de Izki:
A) esfagnales. Son comunidades ubicadas sobre substratos arenosos y netamente
ácidas, dominadas por esfagnos o “musgos de las turberas” tanto en las áreas
periféricas como en las centrales. Pertenecen a este tipo las zonas de estudio de
Recagacha y Sarba (zonas 3 y 2, respectivamente).
B) trampales básicos. Son comunidades basófilas, desarrolladas sobre calizas, de
pH circumneutro, dominados por musgos de la familia Amblystegiaceae, como
Campylium stellatum, pero sin esfagnos y con presencia de Primula farinosa y
Carex davalliana. Pertenecen a este tipo las zonas de estudio situadas en las
inmediaciones del monte Kapildui: Kapildui-N, Mendigorri-W y Mendigorri-E
(zonas 8, 9 y 10).
C) trampales intermedios. Presentan características intermedias, con presencia de
esfagnos, sobre todo en las áreas marginales, pero las centrales dominadas sobre
todo por musgos Amblystegiaceae, como Campylium stellatum, aunque también
puedan vivir especies de esfagnos muy eútrofas. Los trampales de Cobata y
Galbaniturri, así como el de Kapildui –S (zonas 1, 6 y 7) son de este tipo.
D) esfagnales bajo bosque. Son comunidades desarrolladas en condiciones
claramente nemorales, bajo la sombra del arbolado, a veces en situaciones
ligeramente abiertas. Consideramos de este tipo las zonas de estudio de Lezina,
Mendibil y Langarri (zonas 5, 11 y 12).
E) depresiones arenosas encharcables. Son hábitats higrófitos muy diferentes de
los anteriores, caracterizados porque el encharcamiento del suelo es temporal y
nunca tan manifiesto como en el caso de los trampales y esfagnales. Sólo se
encharcan en invierno-primavera, y están definidas por la presencia de plantas de
ciclo corto como Isoetes durieui y de hepáticas anuales, todas ellas especies
acidófilas. Tienen estas características las pequeñas áreas del entorno de las Peñas
de Regurieta (zona de estudio 4 o Regurieta).
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CREACION DE BASES DE DATOS

Se confeccionaron en el año 2002 dos bases de datos:
● BRIOZONA, con 12 registros, recoge los datos esenciales, como los
geográficos de ubicación de cada una de las zonas de estudio.
● BRIOIZKI, con 758 registros, recopila la presencia de plantas vasculares en
ambientes encharcados en el Parque Natural de Izki, tanto en las zonas de estudio
como en otras áreas. Esta base recoge observaciones efectuadas durante varios
años, anteriores a la ejecución del presente proyecto. En esta base de datos se
incluyen provisionalmente especies que no son exclusivas de las zonas húmedas,
pero que fueron observadas en sus inmediaciones.
CATÁLOGO FLORÍSTICO PROVISIONAL
Un total de 319 taxones (24 briófitos y 285 plantas vasculares) conformaron el catálogo
provisional de los humedales del Parque Natural de Izki. Como queda dicho más arriba,
se incluyeron a efectos de servir de referencia algunas especies no propias de las zonas
húmedas, pero que habían sido observadas en sus inmediaciones.
PRIMEROS MUESTREOS DE AGUA
Las actuaciones realizadas para crear nuevos pastizales en las inmediaciones de
Galbaniturri motivaron la necesidad de vigilar este trampal, ante el temor de que la
adición de cal y el aumento de nutrientes (abonado, excrementos de los animales)
modificara el estado trófico del trampal. Por ello, en el mes de Septiembre del año 2002
se tomaron muestras de agua en dos áreas del trampal, una (Galbaniturri 1) en la zona
superior, antes de que el agua cruce la pista, que actuará de control, y otra por debajo
(Galbaniturri 2), en la zona que puede verse más afectada. Más adelante se informa de
los análisis de las aguas de estos primeros muestreos, así como de los efectuados en el
año 2003.
SINGULARIDAD Y VALORES AMBIENTALES DE LAS COMUNIDADES
HIGRÓFILAS DEL PARQUE NATURAL DE IZKI
Los pequeños humedales como los que son objeto de este estudio destacan por su
vulnerabilidad y por albergar especies de gran interés florístico.
Algunas de los vegetales más sensibles del Parque Natural de Izki habitan en estos
ambientes. Catorce plantas vasculares que aparecen en los humedales del Parque
Natural de Izki, o en las inmediaciones de los mismos, se encuentran recogidas en el
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas: Drosera longifolia* , Primula farinosa* y
Senecio carpetanus, están catalogadas como «Vulnerables». Drosera intermedia*,
Dryoptheris carthusiana, Epipactis palustris, Potentilla fruticosa, Triglochin palustris y
Spiranthes aestivalis están catalogadas como «Raras». Además del ubicuo acebo (Ilex
aquifolium), en la categoría de “Interés Especial” están catalogadas actualmente
Narcissus bulbocodium*, N. grupo nobilis-varduliensis*, Ophioglossum vulgatum y
Taxus baccata.
Entre los briófitos, destacan en especial dos hepáticas, Kurzia pauciflora* y
Odontoschisma sphagni*. Ambas son especies de muy estrecho rango ecológico,
habitantes exclusivas de turberas de esfagnos antiguas y bien conservadas. Las dos
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tienen una distribución ibérica muy delimitada, ceñida a la franja cantábrica española,
desde Galicia al País Vasco. K. pauciflora tiene su única localidad vasca en el Parque
Natural de Izki, mientras que O. sphagni sólo es conocida del NE de Guipúzcoa (monte
Jaizkibel) y de los Monte de Ordunte, en el extremo occidental de Vizcaya, siendo la
población del Parque Natural de Izki la única alavesa.
Hay además otras plantas no catalogadas, pero de gran interés y rareza, como las
ciperáceas Carex davalliana , Rhynchospora fusca* y Rh. alba*, el rarísimo “isoetes”
(Isoetes durieui*), o el brezo de turberas (Erica tetralix*). Por otra parte, la presencia de
esfagnos en las áreas de terrenos arenosos del Parque Natural de Izki, es un rasgo de
notable singularidad porque se trata de los esfagnales más meridionales del País Vasco.
AMENAZAS Y CONSERVACIÓN
Los ambientes cenagosos del Parque Natural de Izki presentan diferentes estados de
conservación. La fuente de perturbación más importante es el ganado, cuyo papel en
estos hábitats puede ser en parte beneficioso, por mantener abiertas y despejadas estas
áreas de suelo húmedo para que muchos de los vegetales fotófilos que forman estas
comunidades puedan prosperar y mantenerse. Sin embargo, una presión ganadera alta y
excesiva conduce a una fuerte alteración y pérdida de la estructura de estas
comunidades y la desaparición varias de sus especies más peculiares.
La acción del ganado en estos ambientes es doble. Está por un lado la acción del diente
de los animales, que es el responsable del control de las herbáceas de mayor talla, como
Molinia caerulea y Schoenus nigricans. Con esta siega natural, el ganado permite el
mantenimiento de céspedes rasos en los que pueden medrar varias especies de modesta
talla, que se verían literalmente ahogadas por el desarrollo de las hierbas más robustas y
bastas. Por otro lado, el pisoteo, en especial el del ganado mayor, ocasiona el
hundimiento, la remoción y a veces el levantamiento del suelo, con la creación de
pequeñas cubetas y áreas embarradas que vienen bien para la germinación de otras
especies, como Ranunculus flammula, o plantas de carácter pionero y colonizador en
estos ambientes, como Juncus bulbosus, Scirpus cernuus y S. setaceus. Pero en el
aspecto positivo, además de estas especies oportunistas, en los microambientes abiertos
creados por el ganado pueden crecer plantas muy raras y delicadas, como Drosera
longifolia* y D. intermedia*.
Quizás la amenaza más importante para estas comunidades pueda proceder del cambio
en la manera de beneficiarse de los usos tradicionales. Seguramente, la ganadería, junto
con los herbívoros salvajes, ha intervenido decisivamente en el origen y mantenimiento
de estos hábitats, pero una intensificación del aprovechamiento ganadero puede
alterarlos gravemente, pues, sencillamente, algunas de las poblaciones de las especies
más raras son tan pequeñas que cualquier alteración brusca podría tener consecuencias
impredecibles.
En este sentido, señalamos la actuación emprendida en Galbaniturri, con la creación de
pastos junto a una de las zonas húmedas más interesantes y valiosas del Parque Natural
de Izki. El aumento de las cabezas de ganado y el abonado, independientemente de que
se cuide al máximo que los animales no afecten mecánicamente a las especies más
localizadas, puede modificar las condiciones actuales y cambiar el aspecto y
composición florística del trampal en el futuro. Por ello, en todos los casos
recomendamos que se haga un seguimiento de las zonas estudiadas, para detectar a
tiempo posibles cambios indeseables.
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FOTOGRAFÍAS DE ALGUNOS EFECTOS DEL GANADO EN LOS
HUMEDALES

Vacas en Galbaniturri.
Cesped levantado por yeguas en Cobata.

Esfagnal levantado por yeguas
Huella de jabalí en arena.

en Cobata.

Barrizal abierto por yeguas en Cobata.
Laguna de Lakanduz, con la orilla
removida y nitrogenada por vacas.
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TIPOS DE HUMEDALES ESTUDIADOS
Los humedales estudiados en el Parque Natural de Izki se generan por dos vías:
1º afloramiento de aguas subterráneas (clara y exclusivamente en Sarba,
Recagacha, Lezina, Mendigorri Oeste, Mendigorri Este, Mendibil, Langarri, al
menos parcialmente en Cobata, Kapildui Norte y Kapildui Sur)
2º encharcamiento del suelo en los márgenes de arroyos, en el fondo plano de
suaves vaguadas (claramente en Galbaniturri y parcialmente en Cobata,
Kapildui Norte y Kapildui Sur).
Todos ellos son ambientes permanentemente encharcados. El enclave de Regurieta es
muy diferente a los demás, pues las zonas húmedas son temporales y el agua que
empapa el suelo de leves depresiones procede de la escorrentía de las rocas arenosas y
suelos cubiertos de vegetación situados por encima.
Ninguno de los enclaves puede ser considerado como verdadera turbera. Ningún tipo de
acúmulo de turba (suelo orgánico constituido casi al 100% por restos de origen vegetal
sin descomponer) existe bajo la cubierta vegetal. Al menos 50 cm de espesor de turba
son precisos para que un ambiente pueda ser denominado correctamente como
“turbera”. Por contra, en los humedales del Parque Natural de Izki el substrato es de
naturaleza mineral, arcilloso-limoso, más o menos oscurecido, enriquecido en materia
orgánica muy descompuesta.
Esto, sin embargo, no resta interés e importancia a estos lugares del Parque Natural de
Izki. La vegetación, aunque no se asienta sobre turba, es muy similar yequiparable a las
de las verdaderas turberas y está compuesta por especies mucho más comunes en las
regiones de clima atlántico de Europa donde las turberas están extendidas. En las áreas
mediterráneas estos vegetales son mucho más raros y se refugian en pequeños enclaves
que se convierten así en hábitats de enorme valor científico y ecológico. La presencia de
esfagnos (los “musgos de las turberas”) (nueve táxones en el Parque Natural de Izki) es
buena demostración de la similitud superficial de estos ambientes con las turberas y de
su interés y valor biológico.
Todos los humedales del Parque Natural de Izki son de tipo minerotrófico. Esto
significa que el agua que los genera procede del subsuelo o ha discurrido sobre el suelo,
disolviendo y cargándose de iones y substancias nutritivas para los vegetales. Por esta
razón son medios eútrofos, ricos en nutrientes y cubiertos por comunidades vegetales
muy ricas en especies herbáceas. Por contra, las turberas más genuinas, son de tipo
ombrotrófico, alimentadas principal o exclusivamente por agua de lluvia, son medios
oligotróficos y mucho más pobres en especies.
La siguiente tabla recoge los principales parámetros químicos de las aguas de algunos
de nuestros humedales.

pH
Conductividad
(µS/cm)
Calcio (mg/l)

Cobata

Galbaniturri

Langarri

6’1
51

6’8
50

8’0
330

8’1

5’6

46

Kapildui N Kapildui
S
8’2
8’2
340
370
53

76

En cuanto al gradiente acidez – basicidad (rangos de pH), se distinguen dos grupos:
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- ligeramente ácido – neutro (6’1 – 6’8)
- claramente basófilo: (8 –8’2)
mientras que el estado nutricional (reflejado por los rangos de conductividad eléctrica y
de contenido de calcio), tenemos dos tipos:
- mesotrófica (50 – 51 µS/cm, 5’6 – 8’1 mg Ca/l)
- eutrófica (330 – 370 µS/cm, 46 – 76 mg Ca/l)
Estos análisis nos han permitido detectar dos tipos principales de humedal en el Parque
Natural de Izki:
a) humedales ligeramente ácidos – neutros y mesotróficos. Son los humedales
desarrollados lejos de afloramientos calizos. En ellos los esfagnos alcanzan
mejor desarrollo, colonizando incluso las zonas centrales (sobre todo mediante
Sphagnum auriculatum*). Son las únicas zonas en las que aparecen las
interesantes hepáticas foliosas Kurzia pauciflora* y Odontoschisma sphagni*,
características de turberas y esfagnales bien conservados. Entre las plantas
vasculares que parecen ceñirse a este tipo de humedales están Drosera
intermedia*, Erica tetralix*, Rhynchospora fusca*, Viola palustris,
Wahlenbergia hederacea, Carex pulicaris. Según los análisis químicos,
pertenecen e a este tipo los humedales de Galbaniturri y Cobata y adscribimos
a esta categoría también los de Sarba y Recagacha.
b) humedales basófilos y eútrofos. Son los desarrollados cerca de afloramientos
calcáreos, o si están sobre areniscas, son los humedales más pequeños, en los
que el agua no ha perdido buena parte de las substancias disueltas. Los
esfagnos se limitan a las zonas periféricas, mientras que en las centrales el tapiz
muscinal está compuesto por otros musgos, especialmente Campylium
stellatum* var. stellatum, pero también otros como Fissidens adianthoides*.
Bryum bimum, B, pseudotriquetrum y algunas hepáticas talosas (Riccardia*
spp. y Aneura pinguis*). Es el único tipo de humedal en el que aparecen Carex
davalliana y Primula farinosa* y, en situaciones más o menos intermedias,
Drosera longifolia*. Pertenecen a este tipo de humedal los enclaves de
Langarri, Kapildui N y Kapildui S, como lo muestran los análisis de aguas,
pero además también lo será Mendigorri Este. Muy probablemente, los
enclaves boscosos de Mendibil y Lezina, así como el de Mendigorri Oeste
puedan adscribirse a este tipo.
Aparte de esto, en los humedales del Parque Natural de Izki estudiados están presentes
cuatro tipos de comunidades vegetales higrófilas, con situaciones intermedias en
algunos casos:
A) los esfagnales son las comunidades dominadas por esfagnos. Precisan
aguas con poco contenido en iones y substancias disueltas y pHs bajos, por lo que
cuando aparecen en los humedales más ricos en nutrientes sólo los encontramos
hacia los márgenes, normalmente taludes en los que se contacta ya con el bosque
circundante. Dichos taludes marginales los suelen ocupar vegetales acidófilos
como Blechnum spicant* y Vaccinium myrtillus. En el Parque Natural de Izki,
cuando alcanzan desarrollos óptimos, los esfagnales forman tapices de extensión
notable y montículos llamativos. Es fácil encontrarlos en los humedales de
Galbaniturri, Cobata, Sarba y Recagacha, aunque como ya se ha indicado, en los
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humedales eútrofos también podemos observar bonitos ejemplos, siempre en la
periferia, como en Kapildui Sur.
B) los trampales básicos son comunidades basófilas, desarrolladas sobre
calizas o cerca de ellas, de pH circumneutro, dominados por musgos de la familia
Amblystegiaceae, como Campylium stellatum* var. stellatum, pero sin esfagnos y
con presencia de Primula farinosa* y Carex davalliana. Tenemos los mejores
ejemplos de estas comunidades en las zonas de estudio situadas en las
inmediaciones del monte Kapildui y en la gran zapaca de Mendigorri.
C. los esfagnales bajo bosque son una variante de esfagnal, cuando se
desarrollan en condiciones claramente nemorales, bajo la sombra del arbolado.
Además de Lezina y Mendibil, están presentes en las orlas boscosas de los
humedales de Galbaniturri y Recagacha.
D) las depresiones arenosas encharcables son hábitats higrófitos muy
diferentes de los anteriores, caracterizados porque el encharcamiento del suelo es
temporal y nunca tan manifiesto como en el caso de los trampales y esfagnales.
Sólo se encharcan en invierno-primavera, y están definidas por la presencia de
plantas de ciclo corto como Isoetes durieui*, Anagallis minima, Juncus tenageia,
Cicendia filiformis y de hepáticas anuales, todas ellas especies acidófilas. Tienen
estas características las pequeñas áreas del entorno de las Peñas de Regurieta.
En un mismo tipo de humedal, de los dos grandes tipos señalados arriba, puede darse
más de una comunidad, aunque sin mezclarse. Por ejemplo es típico que los esfagnales
queden relegados a posiciones periféricas, mientras que los trampales básicos ocupen
las áreas centrales.
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ZONA: 1
NOMBRE DEL HUMEDAL: GALBANITURRI
COORDENADAS:
X: 5 39526
Y: 47 27500
ALTITUD (m s.n.m.): 725
TÉRMINO MUNICIPAL: Bernedo
TOPÓNIMOS: Galbaniturri, arroyo Arilzulu.
LOCALIZACIÓN
El humedal de Galbaniturri ocupa el fondo de una vaguada o suave barranco con arroyo.
La pista que une Apellániz con Marquínez atraviesa el arroyo Arilzulu, quedando cerca
de este humedal. Un ramal de la pista corta en dos partes este área húmeda.
SUPERFICIE
Aproximadamente 1 hectárea.
DESCRIPCIÓN
Este humedal se desarrolla en torno a un arroyo que discurre por el fondo de una
vaguada o vallejo de suave pendiente. El fondo de esta vaguada es bastante plano, lo
cual permite el encharcamiento del suelo.
La zona se encuentra rodeada de bosques de Quercus pyrenaica, matorrales (argomal de
Ulex europaeus y brezales, así como de unas áreas de pastos de reciente creación.
El margen meridional es boscoso, ocupado por alisos y abedules, sobre todo, sobre un
suelo encharcado. Pequeños alisos aparecen también aisladamente en la zona central. En
el margen septentrional, por el contrario, el argomal y brezal contactan directamente con
las comunidades de los suelos encharcados.
TIPO DE HUMEDAL
Humedal ligeramente ácido – neutro y mesotrófico.
ÁREAS Y COMUNIDADES
Se distinguen claramente dos áreas:
A) la zona central del trampal, en la que pueden diferenciarse las siguientes
subzonas y comunidades vegetales:
A.1.- la comunidad más extendida y dominante es una formación herbácea
sobre suelos más o menos encharcados, con un tapiz muscinal de
Campylium stellatum* var. stellatum, acompañado de vez en cuando por
Calliergonella cuspidata. Más raramente aparecen otros musgos, como
Bryum bimum y Palustriella commutata var. falcata. Sobre este tapiz
muscinal crece una rica flora de plantas vasculares, que recubre
prácticamente al 100% el suelo. Abundan las cárices (Carex demissa, C.
lepidocarpa*, C. panicea*, C. pulicaris, C. echinata, con poblaciones
aisladas de C. paniculata subsp. lusitanica), junto con Molinia caerulea,
Succisa pratensis, Briza media, Schoenus nigricans, Parnassia palustris,
Lotus pedunculatus, Anagallis tenella, Eriophorum latifolium*, Mentha
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aquatica, Juncus subnodulosus, J. effusus, etc. Destaca en verano la
presencia de varias orquídeas, Dactylorhiza elata*, D. maculata, Epipactis
palustris y Spiranthes aestivalis. Entre todo esto, aparecen pies aislados de
alisos, de unos tres o cuatro metros de altura, así como jóvenes abedules.
No hay mucho esfagno. Aparecen aisladamente pequeños montículos de
Sphagnum subnitens* y S. papillosum*, generalmente en torno a los troncos
de los alisos. Por constituir una comunidad netamente diferenciada,
separaremos, no obstante, los montículos y tapices de esfagno de mayor
entidad y extensión:
A.2.- los tapices y promontorios de esfagnos, elevados y alejados de la
influencia directa del agua, formados por Sphagnum papillosum* y S.
subnitens*. Además, es el único nicho donde encontraremos el musgo
Aulacomnium palustre y las interesantísimas hepáticas Odontoschisma
sphagni*, Kurzia pauciflora* y Cephalozia connivens. Es también donde
encuentran su sitio las vasculares Erica tetralix*, Drosera rotundifolia*,
Scutellaria minor, Pedicularis sylvatica, Genista anglica* y Potentilla
erecta.
A.3.- áreas de suelo muy encharcado, lodoso, con agua libre y con un
recubrimiento vegetal menor (en torno al 60%). Está caracterizada por la
presencia de Eleocharis multicaulis*, Rhynchospora alba*, Rh. fusca* y
Drosera intermedia*, con poblaciones más o menos sumergidas de
Sphagnum auriculatum* var. auriculatum, y pequeños montículos que
apenas sobresalen del agua de S. subnitens*, a veces colonizados por
Drosera rotundifolia*. En algunas cubetas llega a ser abundante
Potamogeton polygonifolius*.
B) los márgenes del trampal. Mientras que el borde meridional es boscoso, el
septentrional presenta un argomal, con lo que también distinguiremos dos
formaciones vegetales:
B.1.- bosque (aliseda con Betula alba y Frangula alnus) de suelo
encharcado, con Carex paniculata y esfagnos en el sotobosque. Sphagnum
subnitens* y S. palustre* forman montículos bajo el arbolado, a veces
alrededor de las bases de los troncos, mientras que en los taludes con
arándano, viven terrícolas las hepáticas Calypogeia muelleriana y
Cephalozia connivens, con los musgos Polytrichum formosum y
Aulacomnium androgynum, así como también el esfagno S. subnitens*. En
estas zonas abunda un característico cardo, Cirsium palustre.
De tramo en tramo, la banda boscosa del margen se aclara y aparecen
vegetales heliófilos, como matas de Ulex europaeus*. Aparecen aquí
Sphagnum capillifolium* y S. papillosum*, acompañados por Drosera
rotundifolia*, formando montículos que suelen tener S. subnitens* en la
base.
B.2.- el borde norte es mucho más seco, con un argomal – brezal
compuesto por Ulex europaeus*, Calluna vulgaris, Erica cinerea, Potentilla
erecta, Danthonia decumbens, etc. El musgo más llamativo es la especie
invasora Campylopus introflexus. Muy puntualmente aparecen suelos más
húmedos, empapados breve y estacionalmente, con Molinia caerulea y
pequeños céspedes de Sphagnum compactum, muy raro.
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CATÁLOGO FLORÍSTICO
BRIÓFITOS (20 táxones)
hepáticas (7 táxones)
Aneura pinguis
Calypogeia muelleriana
Cephalozia bicuspidata
Cephalozia connivens

Kurzia pauciflora
Odontoschisma sphagni
Riccardia chamaedryfolia

musgos (16 táxones)
Aulacomnium androgynum
Aulacomnium palustre
Bryum bimum
Calliergonella cuspidata
Campylium stellatum var. stellatum
Leucobryum juniperoideum
Palustriella commutata var. falcata
Philonotis calcarea

Polytrichum formosum
Scleropodium purum
Sphagnum auriculatum var. auriculatum
Sphagnum capillifolium
Sphagnum compactum
Sphagnum palustre
Sphagnum papillosum
Sphagnum subnitens

PLANTAS VASCULARES (131 táxones)
Ajuga reptans
Alisma lanceolatum
Alnus glutinosa
Anagallis tenella
Anthoxanthum odoratum
Apium nodiflorum
Astrantia major
Athyrium filix-femina
Bellis perennis
Betula alba
Blechnum spicant*
Briza media
Calluna vulgaris
Carex binervis
Carex demissa
Carex echinata
Carex lepidocarpa*
Carex panicea
Carex paniculata
Carex pendula
Carex pulicaris
Carex remota
Catabrosa aquatica
Cerastium fontanum
Chamaemelum nobile
Cicendia filiformis
Cirsium palustre
Corylus avellana
Crataegus monogyna

Crepis paludosa
Cruciata glabra
Cyperus fuscus
Daboecia cantabrica
Dactylorhiza elata
Dactylorhiza maculata
Danthonia decumbens
Drosera intermedia
Drosera rotundifolia
Dryopteris affinis
Dryopteris carthusiana
Dryopteris dilatata
Eleocharis multicaulis
Eleocharis palustris
Eleocharis quinqueflora
Epipactis palustris
Equisetum arvense
Equisetum palustre
Equisetum telmateia
Erica arborea
Erica cinerea
Erica tetralix
Erica vagans
Eriophorum latifolium
Eupatorium cannabinum
Fagus sylvatica
Filipendula ulmaria
Frangula alnus
Galium palustre
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Genista anglica
Genista tinctoria
Gentiana pneumonanthe
Geranium robertianum
Glyceria fluitans
Holcus lanatus
Hydrocotyle vulgaris
Hypericum androsaemum
Hypericum quadrangulum
Ilex aquifolium
Juncus bulbosus
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Juncus inflexus
Juncus subnodulosus
Juniperus communis
Lobelia urens
Lotus maritimus
Lotus pedunculatus
Luzula multiflora
Lycopus europaeus
Lythrum salicaria
Malus sylvestris
Mentha aquatica
Molinia caerulea
Montia fontana
Narcissus varduliensis
Nasturtium officinale
Parnassia palustris
Pedicularis sylvatica
Plantago major
Plantago media
Poa trivialis
Polystichum setiferum
Populus tremula
Potamogeton polygonifolius
Potentilla erecta

Potentilla reptans
Primula acaulis
Prunella vulgaris
Prunus spinosa
Pteridium aquilinum
Quercus pyrenaica
Quercus robur
Ranunculus acris
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
Rhynchospora alba
Rhynchospora fusca
Sagina procumbens
Salix atrocinerea
Sanicula europaea
Schoenus nigricans
Scirpus holoschoenus
Scorzonera humilis
Scrophularia balbisii
Scutellaria minor
Senecio aquaticus
Silene flos-cuculi
Sparganium erectum
Spiranthes aestivalis
Succisa pratensis
Symphytum tuberosum
Taraxacum gr. palustre
Taraxacum gr. spectabile
Trifolium dubium
Trifolium pratense
Trifolium repens
Triglochin palustris
Ulex europaeus
Vaccinium myrtillus
Viburnum opulus
Viola palustris
Viola riviniana

INTERÉS Y SINGULARIDADES BOTÁNICAS
Se trata de uno de los humedales de mayor extensión del Parque Natural de Izki.
Presenta una notable variedad de microambientes, desde formaciones arboladas con
alisos en el margen a un curso de agua, incluyendo biotopos encharcados con diverso
grado de empapamiento del suelo.
Destaca la riqueza en briófitos. Sobresalen la presencia de hepáticas propias de turberas
y esfagnales bien conservados y antiguos, como Cephalozia connivens, Kurzia
pauciflora* y Odontoschisma sphagni*. La existencia de otra hepática, Calypogeia
muelleriana, en los taludes boscosos del borde meridional es también notable.
Es importante asimismo la diversidad de esfagnos, con un total de seis especies
diferentes. Entre ellos, Sphagnum compactum tiene aquí su única localidad conocida en
los Montes de Izki. Aparte de los esfagnos, es digno de mención la presencia de otros
musgos como Aulacomnium palustre, Bryum bimum y Leucobryum juniperoideum.
Entre las plantas vasculares, dejando aparte (no lo consideraremos en esta memoria) al
ubicuo y abundante acebo (Ilex aquifolium*), destacan cinco especies catalogadas en el
vigente Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (flora vascular) en la categoría de
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“Raras”. Son Drosera intermedia*, que caracteriza las cubetas y zonas de lodos
permanentemente empapados, Dryopteris carthusiana, refugiado en el interior de las
alisedas circundantes, Epipactis palustris y Spirantes aestivalis, dos orquídeas que
aparecen dispersas sobre el tapiz herbáceo, y Triglochin palustris, localizada a escasos
metros aguas abajo de la zona estudiada, junto al curso del arroyo Arilzulu. También
vive a escasos metros de la zona considerada el bello Narcissus varduliensis*,
catalogado en la categoría de “Interés Especial”. Además, y aunque aún no están
catalogadas, medran en la zona cuatro especies rarísimas en Álava y en todo el País
Vasco, como son, en orden decreciente de rareza, Rhynchospora fusca* (única localidad
comprobada en todo el País Vasco), Rh. alba* (rarísima en la vertiente mediterránea),
Taraxacum grupo palustre (desconocido hasta hace poco en el País Vasco peninsular) y
Viola palustris (que en Álava sólo se conoce de Izki).
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El humedal de Galbaniturri presenta un buen estado de conservación. A juzgar por la
presencia de especies indicadoras de comunidades de esfagnos estables y de larga
duración e historia (las hepáticas Cephalozia connivens, Kurzia pauciflora* y
Odontoschisma sphagni*) podemos afirmar que nos encontramos en uno de los
biotopos de mayor valor e interés del Parque Natural de Izki. Su naturalidad es alta, ya
que la presencia de un margen boscoso y de alisos aislados y poco desarrollados en las
áreas centrales del humedal evocan la situación y apariencia de este tipo de ambientes
antes de la profunda modificación del paisaje por parte del hombre. Estas zonas
higromorfas tienen que haber tenido una presencia constante en el área, ya que el
bosque propio de los alrededores, el marojal, sigue siendo denso y está bien conservado,
por lo que el desarrollo de estos humedales no puede ser atribuido a la actividad humana
deforestadora.
RECOMENDACIONES PARA SU GESTIÓN Y CONSERVACIÓN
Los cambios bruscos en las costumbres y usos tradicionales del suelo suelen provocar
alteraciones en este tipo de zonas húmedas de reducida extensión y escasa capacidad de
amortiguar impactos.
En este sentido, la creación de una zona de pastos junto al humedal de Galbaniturri nos
inquieta por la posibilidad de que lo afecte negativamente.
Las alteraciones que vemos probables son:
1º una eutrofización de las aguas y del medio cenagoso. La modificación de los
parámetros físico-químicos del agua que alimenta el humedal y mantiene la actual
flora y comunidades vegetales puede proceder de la aportación de abonos y cal
para mejorar o mantener el pasto, o simplemente por el aumento de la cantidad de
excrementos del ganado. Recordemos que el humedal de Galbaniturri se encuentra
en el fondo de un vallejo y que cualquier sustancia que se vierta en las laderas
acabará, tarde o temprano, en el humedal. Es importante señalar también a este
respecto que el humedal de Galbaniturri es de los de aguas más ácidas y
oligótrofas de todos los estudiados en el Parque Natural de Izki y que, por ello, es
sensible a cualquier aportación de sustancias solubles.
2º el aumento del ganado. Si el número de reses aumenta en la zona y éstas pueden
entrar en el humedal, es de esperar una importante perturbación de la estructura y
distribución de las comunidades actuales porque al pastar pueden provocar el
enrarecimiento de ciertas especies. Además el pisoteo que producen los animales
también introduce profundos cambios, aumentando las áreas de suelo lodoso,
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desnudas de vegetación y colonizadas por las especies más pioneras. La acción
negativa del ganado se da cuando el número de cabezas es muy elevado, y las
reses (vacas) se concentran en una superficie pequeña, aunque sea por corto
tiempo. En ese sentido cabe indicar que la presencia habitual de aniumales
salvajes como el jabalí, o de yeguas que en escaso número merodean por el
humedal, no resulta tan inquietante, pues su acción es menos intensa y más
esporádica.
Recomendamos por ello una vigilancia y seguimiento de este humedal en particular
para detectar la aparición de posibles cambios, cuidando de que las condiciones
actuales, que sostiene la rica e interesante flora del humedal de Galbaniturri, se
mantengan en el futuro.
Durante la realización del presente estudio, en el primer año de la creación de la zona de
pastos, no se han detectado cambios. No obstante, sería conveniente desarrollar un
proyecto de seguimiento que, durante unos pocos años, observara la evolución del lugar
y garantizar que, efectivamente, no hay impactos indeseables en el humedal. Este
proyecto de seguimiento debería atender por un lado a la composición florística y
estructura de las diferentes comunidades vegetales del humedal (en especial vigilar los
efectivos demográficos de las especies más valiosas, algunas clocalizadas en minúsculas
superficies), y detectar posibles cambios en los parámetros químicos del agua. Lo
primero se realizaría mediante inventarios detallados de pequeñas parcelas fijas de cada
tipo de las principales comunidades vegetales que forman el humedal, mientras que para
lo segundo se efectuarían análisis de aguas.
Para tener una constancia de la situación original del humedal de Galbaniturri antes de
la creación de los pastos, se realizó en el otoño del año 2002 un análisis químico de
varios parámetros del agua de importancia para la vegetación del humedal. Las muestras
de agua se tomaron en dos puntos y los resultados se presentan en la siguiente tabla.
Analítica de las aguas del humedal de Galbaniturri
muestras
pH
conductividad
(microS/cm)
dureza total
(mg CO3Ca/l)
calcio
(mg/l)
magnesio
(mg/l)
hierro
(mg/l)
fosfatos
(mg PO43-/l)
amoniaco
(mg/l)
nitratos
(mg/l)
nitritos
(mg/l)
alcalinidad
(mg CO3Ca/l)
fósforo total
(mg P/l)
potasio
(mg/l)

Galbaniturri 1
6.1

Galbaniturri 2
6.1

70

74

19

12

5’6

4’0

1’2

0’49

0`06

0’30

0’14

0’18

0’57

0’72

3’50

0’88

0’017

0’013

34

8

0’03

0’04

2

1’8

15

oxidabilidad
(mg O2/l)

21

17’3

Fecha de la toma de muestras: 25 de Septiembre de 2002.
Fecha de la realización de los ensayos químicos: 26 y 30 de Septiembre de 2002.
Descripción de los puntos de muestreo:
Galbaniturri 1. Agua de arroyuelo en el sector del humedal que se encuentra aguas
arriba de la pista, antes de llegar a la zona en cuyas inmediaciones se han
efectuado los roturos y preparación del suelo para la creación de los pastos.
Comunidad de Potamogeton polygonifolius* con Campylium stellatum* var.
stellatum, Drosera intermedia*, Rhynchospora alba*, Schoenus nigricans,
Molinia caerulea y Juncus subnodulosus, con esfagnos (Sphagnum
auriculatum* var. auriculatum y S. subnitens*) y Aulacomnium palustre en los
bordes.
Galbaniturri 2. Agua de encharcamiento en la comunidad de «suelo muy
encharcado, lodoso, con agua libre» (A.3) de la zona central del humedal,
dentro del sector que se encuentra aguas abajo de la pista, justo después de la
zona en cuyas inmediaciones se han efectuado los roturos y preparación del
suelo para la creación de los pastos. Comunidad de Eleocharis multicaulis*,
Rhynchospora alba*, R. fusca*, Molinia caerulea, Drosera intermedia*,
Potamogeton polygonifolius*, Parnassia palustris, Sphagnum auriculatum*
var. auriculatum, Campylium stellatum* var. stellatum y Riccardia
chamaedryfolia*.
Análisis realizados por: Laboratorios Biotalde (Galdácano, Vizcaya) e Idema (Lejona,
Vizcaya). Referencias del laboratorio Galbaniturri 1 = F02-1852 y Galbaniturri 2 = F021853).
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ZONA: 2

NOMBRE DEL HUMEDAL: SARBA
COORDENADAS: 30TWN4027
X: 5 40383
Y: 47 27252
ALTITUD (m s.n.m.): 760
TÉRMINO MUNICIPAL: Bernedo
TOPÓNIMOS: Sarba, Lazagorría.
LOCALIZACIÓN
Esta zona húmeda se encuentra a unos 750 metros al Este del humedal de Galbaniturri,
siguiendo por una pista que surge de la pista principal que une Apellániz y Marquínez.
La descubriremos en un claro del marojal, a la derecha de esta pista secundaria.
SUPERFICIE
Aproximadamente 0’2 hectáreas.
DESCRIPCIÓN
Zona húmeda en claro del marojal, sobre terreno plano. El aspecto que tiene en un
primer golpe de vista es de un brezal bajo con pasto y arbustos aislados, pero un examen
más detallado revela la existencia de minúsculas vaguaditas de suelo empapado y áreas
con notables montículos de esfagno.
Hacia el Sur y Oeste la zona acaba en los declives que dan a unos barrancos tributarios
del arroyo Arilzulu. Todo ello está rodeado por un denso bosque de marojos.
TIPO DE HUMEDAL
Humedal ligeramente ácido – neutro y mesotrófico.
ÁREAS Y COMUNIDADES
A) los bordes con brezal de transición al marojal, con Juniperus communis, Pteridium
aquilinum, Betula alba.
A.1.- montículos de esfagnos con brezos. Sphagnum papillosum* constituye
mayoritariamente estos promontorios, frecuentemente acompañado por S.
subnitens*, sobre todo en las partes bajas. Sobre el esfagno viven ericáceas (Erica
vagans, Daboecia cantabrica*, Calluna vulgaris), Ulex europaeus*, Pteridium
aquilinum, Molinia caerulea, Potentilla erecta, Gentiana pneumonanthe*.
A.2.- suelos secos del brezal. Entre el pasto destaca la presencia del musgo
invasor Campylopus introflexus.
B) área central. Predominio de zonas planas o ligeramente cóncavas de suelo más o
menos empapado con montículos dispersos.
B.1) suelos bastante empapados en zonas más o menos planas, con
Rhynchospora alba*, Anagallis tenella, Molinia caerulea. Los esfagnos hidrófilos
Sphagnum auriculatum* var. auriculatum y Sphagnum auriculatum var.
inundatum caracterizan estas comunidades, aunque puntualmente, en zonas algo
más elevadas, vivan Sphagnum capillifolium* y el musgo Aulacomnium palustre.
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B.2.- en las depresiones - vaguadillas más encharcadas, con Molinia caerulea,
Rhynchospora alba*, Anagallis tenella, Pedicularis sylvatica y Drosera
intermedia*, la presencia de agua favorece la existencia del musgo Campylium
stellatum* var. stellatum, junto con el esfagno Sphagnum auriculatum* var.
auriculatum. Puntualmente pueden aparecer colonias, entremezcladas con los
esfagnos, de la interesante hepática Cephalozia connivens.
B.2) los montículos de esfagnos con Calluna vulgaris, Erica vagans, Erica
tetralix*, Potentilla erecta, Genista anglica*, Ulex europaeus*, etc. acogen un
trío de interesantes hepáticas foliosas: Cephalozia connivens, Kurzia pauciflora y
Odontoschisma sphagni. También el musgo Leucobryum juniperoideum
desarrolla sus cojinetes, de color glauco blanquecino cuando se secan, en estos
montículos de esfagno, generalmente formados por Sphagnum papillosum* con
participación también de S. capillifolium*. Mucho más raramente se ve S.
auriculatum* var. auriculatum en la base de los montículos más húmedos, en
transición a las cubetas o vaguadas más encharcadas. Los promontorios más
elevados contienen musgos mesófilos propios de los suelos de los bosques, como
Hypnum cupressiforme var. cupressiforme y Dicranum scoparium. Otro musgo,
Campylopus pyriformis coloniza las erosiones y heridas producidas por el
ganado).
C) cabeceras de arroyos, con alisedas. Se sitúan justo por debajo de la zona estudiada,
y en ellas destaca la presencia del raro helecho real, Osmunda regalis*, acompañado de
especies de sombra, como Crepis paludosa y Cirsium palustre. Desde la orla de estas
alisedas salen las diásporas de árboles y arbustos como abedules y sauces, que germinan
en el humedal despejado, donde son parcialmente controlados por la presencia del
ganado y los herbívoros silvestres.
CATÁLOGO FLORÍSTICO
BRIÓFITOS (14 táxones)
hepáticas (3 especies)
Cephalozia connivens
Kurzia pauciflora

Odontoschisma sphagni

musgos (11 táxones)
Aulacomnium palustre
Campylium stellatum var. stellatum
Campylopus introflexus
Campylopus pyriformis
Dicranum scoparium
Hypnum cupressiforme var. cupressiforme

Sphagnum auriculatum var. auriculatum
Sphagnum auriculatum var. inundatum
Sphagnum capillifolium
Sphagnum papillosum
Sphagnum subnitens

PLANTAS VASCULARES (42 táxones)
Ajuga reptans

Alnus glutinosa
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Anagallis tenella
Athyrium filix-femina
Betula alba
Blechnum spicant*
Calluna vulgaris
Carex demissa
Carex echinata
Carex panicea
Carex pulicaris
Cerastium fontanum
Cirsium palustre
Crepis paludosa
Dactylorhiza maculata
Danthonia decumbens
Drosera intermedia
Eleocharis multicaulis
Erica tetralix
Genista anglica
Gentiana pneumonanthe
Hydrocotyle vulgaris

Juncus bulbosus
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Juniperus communis
Lobelia urens
Molinia caerulea
Narcissus varduliensis
Osmunda regalis
Pedicularis sylvatica
Polygala serpyllifolia
Potamogeton polygonifolius
Potentilla erecta
Ranunculus flammula
Rhynchospora alba
Salix atrocinerea
Scorzonera humilis
Scutellaria minor
Ulex europaeus
Viola palustris
Wahlenbergia hederacea

INTERÉS Y SINGULARIDADES BOTÁNICAS
Sarba es un enclave valioso y singular por la presencia de hepáticas indicadoras de
ambientes turbosos maduros y estables (Cephalozia connivens, Kurzia pauciflora* y
Odontoschisma sphagni*), lo cual es un testimonio de la presencia de este enclave
húmedo desde muy antiguo. Que el bosque de marojos se conserve alrededor de la zona
húmeda nos garantiza que el claro es natural, ocasionado por el afloramiento de aguas y
el encharcamiento del suelo, sin que pueda sospecharse que la aparición del esfagnal sea
debida al aclaramiento del bosque por la actividad humana.
Dos especies de plantas vasculares catalogadas se han detectado en el humedal, Drosera
intermedia* (catalogada como “rara”), que vive en las zonas bien iluminadas, con suelo
permanentemente empapado, y Narcissus varduliensis* (catalogado como de “Interés
especial”), que forma una nutrida población en el cercano robledal de Quercus
pyrenaica. Otras plantas no catalogadas, pero muy destacables son Erica tetralix*, muy
localizada en algunos montículos con esfagnos, Rhynchospora alba* (rarísima en la
vertiente mediterránea), la orquídea Dactylorhiza maculata, y las notables Viola alba y
Wahlenbergia hederacea.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El humedal de Sarba presenta un buen estado de conservación, sin que se observen
amenazas. El ganado interviene de forma permanente, pero su acción no es preocupante
porque tampoco se observa un número excesivo de reses y, seguramente, su presencia
contribuye a mantener el hábitat abierto favoreciendo a los esfagnos, y controlando el
avance de árboles (abedul) y arbustos (sauces) cuyas semillas germinan en el humedal,
procedentes de las alisedas adyacentes.
Según los años, el enclave ofrece un aspecto muy seco que puede motivar alguna
preocupación. Quizás pueda estar produciéndose una desecación, por causas naturales y
seguramente ligada con los cambios y ciclos climáticos.
RECOMENDACIONES PARA SU GESTIÓN Y CONSERVACIÓN
Ante la ausencia de agresiones importantes y de amenazas inminentes, parece que lo
único que procede hacer con respecto al enclave de Sarba es vigilar que el impacto del
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ganado siga consistiendo en mantener a raya el avance de las especies leñosas, y no
afecte con su pisoteo a las especies más delicadas.
Un seguimiento ocasional del lugar observando si se produce una desecación clara es
recomendable.
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ZONA: 3

NOMBRE DEL HUMEDAL: RECAGACHA
COORDENADAS: 30TWN4028
X: 5 40541
Y: 47 28547
ALTITUD (m s.n.m.): 725
TÉRMINO MUNICIPAL: Bernedo
TOPÓNIMOS: Recagacha.
LOCALIZACIÓN
Esta zona húmeda se encuentra a unos 600 metros al Noroeste, en línea recta, del
“aparcamiento de cazadores” en la pista que une Apellániz y Marquínez. Está escondida
en el bosque, en un claro, próxima al arroyo Recagacha.
SUPERFICIE
Aproximadamente 0’2 hectáreas
DESCRIPCIÓN
Zona húmeda en claro del marojal, sobre una ladera de suave pendiente. El agua
discurre a favor de la pendiente creando zonas de mayor o menor encharcamiento en
función de la pendiente o de la presencia de vaguadas. Destaca la presencia dispersa de
árboles y arbustos, cuyas bases suelen tener montículos de esfagno.
En el flanco inferior del humedal, por donde el agua más o menos encauzada abandona
el claro donde mana el agua del subsuelo, hay una formación boscosa (aliseda) con
suelo encarcado.
TIPO DE HUMEDAL
Humedal ligeramente ácido – neutro y mesotrófico.
ÁREAS Y COMUNIDADES
A) zona central abierta. Suelos más o menos empapados, con árboles aislados (Alnus
glutinosa, Frangula alnus, Ilex aquifolium*, Betula alba) y montículos de esfagno.
A.1.- las áreas de suelos húmedos (pero no encharcados), empapados en invierno
– principios primavera, pero secos en verano, con Drosera intermedia*,
presentan un tapiz más o menos discontinuo del musgo Campylium stellatum*
var. stellatum, junto con Calliergonella cuspidata. Colonias dispersas de la
hepática talosa Aneura pinguis* se ven de vez en cuando.
A.2.- las áreas de suelo muy empapado, incluso en verano, con tapiz continuo
del esfagno Sphagnum subnitens*, presentan llamativas poblaciones de la hierba
algodonera Eriophorum latifolium*, en una formación claramente herbosa donde
abundan Schoenus nigricans y Molinia caerulea, junto con otras plantas más finas
y pequeñas como Scutellaria minor.
A.3.- son muy llamativos los montículos de esfagno, de aproximadamente ½
metro de alto, en torno a árboles. Están formados por Sphagnum palustre*,
aunque no es raro ver el musgo Thuidium tamariscinum en las zonas superiores,
más altas y secas, por encima del esfagno, ni tampoco a la hepática talosa
Riccardia multifida, ésta en las bases más húmedas de los montículos.
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Por otro lado, los montículos más pequeños (de unos 10 cm de alto) no se
encuentran en torno a la base de los árboles, sino en relación con matas como
Erica vagans y Genista anglica*, con Carex panicea*, C. demissa, C. pulicaris,
Succisa pratensis, Molinia caerulea, Drosera rotundifolia*, etc. El esfagno que
constituye estos montículos más bajos suele ser otra especie: Sphagnum
subnitens*. Mezclado con él, medra la interesante hepática Cephalozia connivens.
B) la aliseda de suelo encharcado, con Frangula alnus, Salix atrocinerea y Osmunda
regalis*, forma una orla por debajo de las comunidades anteriores. Según la humedad
del suelo, también aquí podemos distinguir diferentes comunidades.
B.1.- en los suelos más o menos encharcados con Carex echinata, C. paniculata,
C. remota, con esfagnos (Sphagnum subnitens*, S. palustre*) formando
montículos alrededor de la base de troncos de árboles encontramos alguna
población de la bonita hepática foliosa Trichocolea tomentella, además de algún
musgo claramente hidrófilo, como Fissidens adianthoides*.
B.2.- en los suelos muy húmedos (pero no encharcados) con Ajuga reptans,
Cirsium palustre, Crepis paludosa, abundan los musgos esciófilos e higrófilos de
ambiente nemoral, como Eurhynchium stokesii, E. striatum, Mnium hornum,
Plagiomnium undulatum, Rhizomnium punctatum, Thuidium tamariscinum, etc.,
acompañados por alguna hepática como Calypogeia fissa.
B.3.- sobre estos suelos sombríos y húmedos no es rara la madera muerta en
descomposición. Aunque no acogen plantas vasculares, son fundamentales para
ciertos hongos lignícolas, así como para algunos briófitos. La hepática talosa
Riccardia multifida vive en la madera siempre muy húmeda, mientras que el
musgo Aulacomnium androgynum se desarrolla sobre madera más seca.
B.4.- en los troncos de los árboles de este bosque observaremos las comunidades
de epífitos, compuestas por líquenes y briófitos corticícolas, como los musgos
Orthotrichum affine, Ulota crispa e Hypnum cupressiforme var. filiforme o la
hepática foliosa Frullania dilatata.
CATÁLOGO FLORÍSTICO
BRIÓFITOS (21 táxones)
hepáticas (6 especies)
Aneura pinguis
Calypogeia fissa
Cephalozia connivens

Frullania dilatata
Riccardia multifida
Trichocolea tomentella

musgos (15 táxones)
Aulacomnium androgynum
Calliergonella cuspidata
Campylium stellatum var. stellatum
Eurhynchium stokesii
Eurhynchium striatum
Fissidens adianthoides
Hypnum cupressiforme var. filiforme

Mnium hornum
Orthotrichum affine
Plagiomnium undulatum
Rhizomnium punctatum
Sphagnum palustre
Sphagnum subnitens
Thuidium tamariscinum
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Ulota crispa

PLANTAS VASCULARES (103 táxones)
Ajuga reptans
Alnus glutinosa
Anagallis tenella
Angelica sylvestris
Athyrium filix-femina
Betula alba
Blechnum spicant*
Briza media
Cardamine pratensis
Carex demissa
Carex echinata
Carex flacca
Carex lepidocarpa*
Carex panicea
Carex paniculata
Carex pendula
Carex pulicaris
Carex remota
Catabrosa aquatica
Circaea lutetiana
Cirsium palustre
Corylus avellana
Crepis paludosa
Cruciata glabra
Dactylorhiza maculata
Danthonia decumbens
Deschampsia cespitosa
Drosera intermedia
Drosera rotundifolia
Dryopteris affinis
Dryopteris carthusiana
Dryopteris dilatata
Dryopteris filix-mas
Eleocharis multicaulis
Equisetum arvense
Equisetum palustre
Equisetum telmateia
Erica arborea
Erica vagans
Eriophorum latifolium
Filaginella uliginosa
Filipendula ulmaria
Frangula alnus
Galium palustre
Genista anglica
Gentiana pneumonanthe
Glyceria fluitans
Holcus lanatus
Hydrocotyle vulgaris
Hypericum androsaemum
Ilex aquifolium
Juncus bulbosus

Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Juncus subnodulosus
Juniperus communis
Lamium galeobdolon
Lathraea clandestina
Lobelia urens
Lotus pedunculatus
Luzula multiflora
Lysimachia nemorum
Lysimachia vulgaris
Mentha aquatica
Molinia caerulea
Narcissus varduliensis
Nardus stricta
Osmunda regalis
Oxalis acetosella
Pedicularis sylvatica
Poa trivialis
Polygala serpyllifolia
Polystichum setiferum
Potamogeton polygonifolius
Potentilla erecta
Potentilla reptans
Primula acaulis
Prunella vulgaris
Pteridium aquilinum
Ranunculus acris
Ranunculus ficaria
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
Rhynchospora alba
Salix atrocinerea
Saxifraga hirsuta
Schoenus nigricans
Scilla lilio-hyacinthus
Scirpus cernuus
Scrophularia balbisii
Scutellaria minor
Senecio aquaticus
Sorbus aucuparia
Sparganium erectum
Succisa pratensis
Symphytum tuberosum
Taraxacum gr. officinale
Ulex europaeus
Vaccinium myrtillus
Viburnum opulus
Viola palustris
Viola riviniana
Wahlenbergia hederacea
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INTERÉS Y SINGULARIDADES BOTÁNICAS
Al igual que la zona anterior, Sarba, este enclave totalmente rodeado de un bosque
(marojal) que rehuye los encharcamientos, debe haber permanecido con el aspecto
actual desde hace mucho tiempo. La presencia de la hepática Cephalozia connivens,
propia de esfagnales maduros, en algunos de los montículos de la zona central indicaría
este interesante rasgo. Destaca entre las plantas vasculares la presencia de Drosera
intermedia*, catalogada como “rara” en el vigente Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas, así como la abundancia de Carex pulicaris, especie que en la vertiente
mediterránea del País Vasco se localiza únicamente en Izki. Igual de rara resulta
Rhynchospora alba*. Otras especies muy localizadas en la vertiente mediterránea
abundan en este humedal, como es el caso de Viola palustris y Wahlenbergia
hederacea.
La zona además ofrece una interesante combinación de comunidades abiertas con una
formación boscosa de suelo encharcado que alberga líquenes y briófitos corticícolas, así
como especies lignícolas sobre madera podrida. Este bosque acoge, por ejemplo, a
Riccardia multifida y Trichocolea tomentella (las localidades del Parque Natural de Izki
son las más meridionales de la Comunidad Autónoma Vasca de estas hepáticas
principalmente distribuidas por la vertiente cantábrica y montañas de la divisoria de
aguas). En cuanto a plantas vasculares, esta formación boscosa con alisos y abedules se
caracteriza por la constancia de Viburnum opulus y Dryopteris carthusiana (catalogada
como “rara”), y la abundancia de Osmunda regalis* y Narcissus varduliensis*
(catalogado como de “interés especial”.
También son dignos de mencionar los llamativos montículos de Sphagnum palustre*
que se desarrollan en este enclave.
ESTADO DE CONSERVACION
El humedal de Recagacha presenta un buen estado de conservación. No se aprecia una
presencia excesiva del ganado y, aunque el enclave atraviesa por periodos de sequía
muy marcados, las diferentes comunidades parecen soportar bien el estiaje y los años
menos húmedos.
RECOMENDACIONES PARA SU GESTIÓN Y CONSERVACIÓN
No se detectan riesgos ni agresiones de preocupación por lo que no parece oportuna
ninguna actuación encaminada a la conservación del enclave. La acción del jabalí
hozando y revolcándose en puntos concretos de las zonas más encharcadas, abre
pequeños espacios de barrizal en los que logra arraigar la rara Drosera intermedia*, la
cual, sin estas esporádicas alteraciones, podría verse sofocada por hierbas de mayor
envergadura, como Molinia y Schoenus. Una mínima vigilancia y periódico
seguimiento para detectar posibles cambios o alteraciones es recomendable.
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ZONA: 4

NOMBRE DEL HUMEDAL: REGURIETA
COORDENADAS: 30TWN4324
X: 5 43260
Y: 47 24708
ALTITUD (m s.n.m.): 760
TÉRMINO MUNICIPAL: Bernedo
TÓPONIMOS: Peñas de Regurieta.
LOCALIZACIÓN
Este enclave se encuentra como a kilómetro y medio en línea recta al Norte – Noreste
del pueblo de Quintana. Se accede a él por una pista que se interna en el Parque Natural,
quedando junto a unos extensos campos de cultivo.
SUPERFICIE
Aproximadamente 0’3 hectáreas.
TIPO DE HUMEDAL
Depresión arenosa encharcable.
DESCRIPCIÓN
En realidad no es un humedal del tipo del resto de las zonas estudiadas. Presenta, sin
embargo, suelos temporalmente empapados de gran interés, vinculados a unos
afloramientos de roca arenisca también de gran peculiaridad y valor, por lo que se tratan
en conjunto.
Es un mosaico de microambientes secos y sin suelo (afloramientos de arenisca) con
áreas de suelo más profundo y muy húmedo en invierno – primavera. Todo ello se
encuentra en un claro del marojal, formado por la imposibilidad de que el arbolado se
desarrolle sobre un suelo tan delgado.
ÁREAS Y COMUNIDADES
A) las pequeñas depresiones de suelos más húmedos (son los suelos más
profundos, encharcados o empapados durante el invierno y hasta finales de la
primavera) presentan una comunidad efímera, abierta (con una cobertura máxima
de 50%), caracterizada por la presencia de plantas vasculares anuales o de ciclo
corto, como Juncus capitatus*, J. tenageia, J. bufonius, Cicendia filiformis,
Anagallis minima, Moenchia erecta, Montia fontana e Isoetes durieui. Es la
comunidad más interesante, tanto por varias de las plantas vasculares que contiene
como por los briófitos. Entre estos últimos destaca la diversidad de hepáticas
talosas del género Riccia (R. beyrichiana*, R. ciliifera* y R. gougetiana). Las
acompañan en estos suelos sólo estacionalmente húmedos otras tres hepáticas
foliosas, Fossombronia pusilla, la diminuta Cephaloziella divaricata y la rara
Gongylanthus ericetorum. Abunda también un musgo de carácter anual, como
todas las hepáticas anteriores: Entosthodon obtusus*. Sólo queda el único musgo
perenne, Bryum alpinum, cuyas poblaciones pueden ser vistas cuando todo el
microambiente se ha secado, a partir de finales de Junio, y todas las plantas y
briófitos han desaparecido.
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B) entre estas leves depresiones de suelo temporalmente empapado y los asomos
rocosos hay una comunidad de transición en áreas planas o inclinadas, de suelos
sobre roca más secos y mejor drenados, húmedos en invierno, pero nunca
encharcados.
Sobre los suelos más delgados, de 1-3 cm de profundidad, generalmente
bordeando los asomos de roca, moderadamente húmedos aún hay Juncus
capitatus* y Bryum alpinum, señalando ambos la persistencia de la humedad en el
suelo, pero también hay mucho Rumex acetosella subsp. angiocarpus, indicando
un estiaje muy prolongado. Todo ello ocupa una cobertura vegetal de,
aproximadamente, el 75%.
Por otro lado, sobre suelos más profundos, de 5-10 cm de profundidad, con
cobertura vegetal del 100%, el musgo Racomitrium elongatum cubre el suelo y es
muy abundante. Este musgo es muy llamativo porque al secarse da al suelo un
color grisáceo muy claro debido a que sus hojitas acaban en un largo pelo como
adaptación a la sequía. Va acompañado de otro musgo, Polytrichum juniperinum.
Ya no hay hepáticas, porque la sequía es demasiado severa y larga, mientras que
entre las plantas vasculares abunda Rumex acetosella, con gramíneas como
Festuca gr. rubra, Agrostis capillaris, Vulpia bromoides, Aira praecox, etc.
C) los afloramientos de rocas de arenisca, con líquenes costráceos saxícolas,
repisas con película de suelo con Sedum brevifolium, Pilosella officinarum,
Rumex acetosella, Arnoseris miniima, Tolpis barbata, Radiola linoides, Cladonia
sp., están además colonizados por musgos saxícolas del género Grimmia (G.
laevigata, G. trichophylla, G. pulvinata) y Racomitrium heterostichum. En las
losas inclinadas, por donde resbala agua tras las lluvias, destacan los cojinetes del
musgo Campylopus pilifer, mientras que en las repisas y grietas con suelo viven
otros musgos más o menos terrícolas o arenícolas: Hypnum cupressiforme var.
cupressiforme, Polytrichum juniperinum, Polytrichum piliferum, Racomitrium
elongatum, ...
D) en el argomal de los bordes, en transición al marojal, con Ulex europaeus*,
encontramos musgos humícolas bajo o entre las matas (Scleropodium purum,
Hypnum cupressiforme var. cupressiforme), mientras que el musgo invasor
Campylopus introflexus coloniza los calveros.
Interesantes desde el punto de vista muscinal resultan ser una facies en el borde de
este argomal, desarrollada sobre suelo más escaso, con la roca puntualmente
aflorante, a veces con Silene gallica, donde se ha encontrado un musgo muy raro:
Pogonatum nanum.
CATÁLOGO FLORÍSTICO
BRIÓFITOS (21 táxones)
hepáticas (6 especies)
Cephaloziella divaricata
Fossombronia pusilla
Gongylanthus ericetorum

Riccia beyrichiana
Riccia ciliifera
Riccia cf. Gougetiana

musgos (15 táxones)
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Bryum alpinum
Bryum caespiticium var. caespiticium
Campylopus introflexus
Campylopus pilifer
Ceratodon purpureus
Entosthodon obtusus
Grimmia laevigata
Grimmia pulvinata

Grimmia trichophylla
Hypnum cupressiforme var. lacunosum
Pogonatum nanum
Polytrichum juniperinum
Polytrichum pilifer
Racomitrium elongatum
Racomitrium heterostichum

PLANTAS VASCULARES (29 táxones)
Agrostis capillaris
Anagallis minima
Aphanes australis
Carex caryophyllea
Chamaemelum nobile
Cicendia filiformis
Danthonia decumbens
Festuca gr. rubra
Hypericum humifusum
Hypochoeris radicata
Isoetes durieui
Juncus articulatus
Juncus bufonius
Juncus bulbosus
Juncus capitatus

Juncus tenageia
Moenchia erecta
Montia fontana
Narcissus bulbocodium
Plantago coronopus
Plantago lanceolata
Poa annua
Poa bulbosa
Radiola linoides
Rumex acetosella
Scleranthus annuus
Spergula arvensis
Trifolium dubium
Vulpia bromoides

INTERÉS Y SINGULARIDADES BOTÁNICAS
Los asomos rocosos de Regurieta son un biotopo de enorme interés. Suponen un refugio
de especies fotófilas, no nemorales, mucha de ellas efímeras y de ciclo corto anuales, un
tipo de plantas y briófitos que, en condiciones naturales, antes de la regresión
antropógena de los bosques, en una región esencialmente forestal, serían muy raras. Nos
encontramos otra vez ante unas comunidades de asentamiento muy antiguo y
perduración muy larga en la zona, ya que estas zonas aclaradas lo son por razones
naturales (suelo escaso y rocoso), no de origen humano.
En un territorio como el País Vasco, donde predominan las rocas calizas y los suelos
arcillosos, el afloramiento de rocas arenosas bajo un clima de cariz mediterráneo es un
fenómeno inhabitual, de ahí la singularidad e importancia de las Peñas de Regurieta,
compartida por unos pocos puntos más, todos ellos en el Parque Natural de Izki
(Chucaján, Lurdun, Martinarri).
Desde el punto de vista briológico, destaca la abundancia de hepáticas talosas del
género Riccia (R. beyrichiana*, R. ciliifera* y R. cf. gougetiana), de carácter
esencialmente mediterráneo y que se desarrolla de forma óptima sólo en suelos
arenosos. Su aparición en la Comunidad Autónoma Vasca es muy rara debido al
carácter atlántico del clima dominante en buena parte de la región y a la predominancia
de las rocas calcáreas y los suelos arcillosos. De entre ellas, R. beyrichiana* tiene en el
Parque Natural de Izki su única localidad dentro de la Comunidad Autónoma Vasca.
Sobresale también la presencia de Gongylanthus ericetorum, hepática foliosa muy rara
en Comunidad Autónoma Vasca, pues es una especie arenícola de la que sólo se
conocen tres localidades en el Sur de Alava (Infante 2000). Esta comunidad recuerda o
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guarda cierta similitud con ambientes de gran interés y de mayor presencia en las áreas
silíceas del mundo mediterráneo de la Península Ibérica (como las “basses” del Alto
Ampurdán, Cataluña -Casas et al. 1998-, Extremadura y Sur de Portugal -Sérgio et al.
1997/98), donde las Riccia spp., Fossombronia spp. e Isoetes spp. desempeñan un
destacado papel.
Finalmente, destaca el hallazgo de un extraño musgo, Pogonatum nanum, especie de
aparición extraordinariamente ocasional, que sólo cuenta con otras dos localidades en la
Comunidad Autónoma Vasca, además de ésta en el Parque Natural de Izki: en el Monte
Jaizkibel (Fuenterrabía, Guipúzcoa), donde se la encontró en 1934 (Allorge 1955) y en
el macizo del Gorbea (Zárate, Alava), en 1982 (Heras 1985).
En cuanto a las plantas vasculares, tanto las que arraigan en las areniscas desnudas
como las que medran en las leves depresiones temporalmente húmedas, son muy raras y
localizadas en lo que al País Vasco se refiere. La mayoría de ellas presentan un areal
similar al comentado para los briófitos más destacados, con dos áreas disyuntas a nivel
ibérico (una en el W-SW y otra en el NE). Las poblaciones de Izki suponen interesantes
localizaciones aisladas para varias de ellas, entre las que destacaríamos la presencia del
rarísimo Isoetes durieui (sus poblaciones de Izki son las únicas conocidas en el País
Vasco y en cientos de kilómetros a la redonda). Esta especie no figura en el vigente
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, pero desde algunos colectivos se ha hecho
llegar la propuesta de catalogación para que sea contemplada por Naturzaintza. Muy
cerca de esta zona, apenas a unos 300 m hacia el Oeste, en ambiente similar, en calveros
arenosos del argomal habita la rara cistácea Halimium lasianthum subsp. alyssoides,
catalogada como “vulnerable” en el citado Catálogo, y que tiene en Izki sus únicas
poblaciones conocidas en la C.A.P.V.
ESTADO DE CONSERVACION
El enclave de las Peñas de Regurieta presenta un buen estado de conservación. No se
aprecian sino alteraciones locales y de pequeña extensión, debidas a la presencia
constante del ganado vacuno. Los excrementos del ganado sí que afectan negativamente
a las especies de pequeño tamaño, que literalmente quedan sepultadas. Al tumbarse para
rumiar, las vacas producen remociones que abren nuevos espacios para la colonización
por las especies efímeras, por lo que la actividad del ganado en el enclave no parece
perniciosa.
RECOMENDACIONES PARA SU GESTION Y CONSERVACION
La presencia del ganado debe mantenerse en los niveles actuales. Seguramente que las
vacas ayudan a mantener abierta la comunidad y favorecen así el desarrollo de las
especies más interesantes, que sin esta perturbación positiva, podrían quedar ahogadas
ante el pujante desarrollo de otras más banales como la propia manzanilla
(Chamaemelum nobile), que tiende a ocupar de forma muy densa el suelo de las
depresiones más frescas. Una carga y presión mayores supondría un estercolado
excesivo, con cambio en las condiciones de acidez del suelo. Además, el pisoteo puede
impedir el óptimo desarrollo de las comunidades y especies de interés.
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ZONA: 5
NOMBRE DEL HUMEDAL: LEZINA
COORDENADAS: 30TWN4325
X: 5 43334
Y: 47 25305
ALTITUD (m s.n.m.): 750
TÉRMINO MUNICIPAL: Bernedo
TOPÓNIMOS: Entrada de Lezina.
LOCALIZACIÓN
Se encuentra como a 600 metros en línea recta al Norte de la zona 4 (Regurieta). Se
accede a partir de estas peñas, a través del marojal, y queda por debajo de una choza
palomera. También se puede llegar desde la fuente de los Berros, retrocediendo hacia el
SW.
SUPERFICIE
Aproximadamente 0’1 hectáreas.
DESCRIPCIÓN
Se trata de una serie de pequeñas zonas húmedas enclavadas en el seno del bosque de
Quercus pyrenaica. , sobre suelos más o menos encharcados, con Betula alba, Salix
atrocinerea y Frangula alnus, en laderas orientadas al Noreste, en las cabeceras de un
barranco tributario del río Izki.
TIPO DE HUMEDAL
Humedal basófilo y eútrofo.
Esfagnal bajo bosque
ÁREAS Y COMUNIDADES
Las zonas húmedas aparecen separadas y repartidas y son bastante uniformes. Sólo dos
tipos de comunidades pueden ser reconocidas:
A) los encharcamientos bajo bosque denso (en torno al 75% de cobertura),
sombrío, con sotobosque en el que destaca el helecho real, Osmunda regalis*,
están cubiertos por un juncal poco denso de Juncus effusus. Son llamativos los
montículos de Sphagnum palustre*. Además, en los suelos más arcillosos abunda
la hepática talosa Pellia epiphylla, mientras que el musgo Polytrichum formosum
forma poblaciones en suelos menos empapados. Otro musgo, Eurhynchium
striatum, de requerimientos nemorales, se desarrolla en los suelos poco
encharcados.
B)los enclaves en claros mejor iluminados, presentan encharcamientos de aspecto
más herboso, con Carex echinata, C. demissa, Succisa pratensis, Pedicularis
sylvatica, Scutellaria minor, Juncus bulbosus, Potentilla erecta, Wahlenbergia
hederacea, ... Además de Sphagnum palustre*, que también forma aquí
destacados montículos, es bastante frecuente otro esfagno, S. auriculatum* var.
auriculatum. Entre estos esfagnos vive la insectívora Drosera rotundifolia*. En
los bordes, con Pteridium aquilinum, Erica arborea, Vaccinium myrtillus y
Daboecia cantabrica*, encontramos el musgo de preferencias nemorales
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Thuidium tamariscinum. Alguno de estos pequeños humedales es utilizado por los
jabalíes como revolcadero, originando un suelo lodoso en el que sólo sobrevive S.
auriculatum* var. auriculatum y Pellia epiphylla entre los briófitos, mientras que
entre las plantas vasculares, en estos revolcaderos quienes habitan son Juncus
bulbosus, Ranunculus flammula y Glyceria fluitans. En los taludes de los bordes
viven briófitos terrícolas, propias también de bosques, como las hepáticas
Diplophyllum albicans y Pellia epiphylla y el musgo Atrichum undulatum.
CATÁLOGO FLORÍSTICO
BRIÓFITOS (8 táxones)
hepáticas (2 especies)
Diplophyllum albicans

Pellia epiphylla

musgos (6 táxones)
Atrichum undulatum
Eurhynchium striatum
Polytrichum formosum

Sphagnum auriculatum var. auriculatum
Sphagnum palustre
Thuidium tamariscinum

PLANTAS VASCULARES (29 táxones)
Agrostis capillaris
Betula alba
Callitriche stagnalis
Carex demissa
Carex echinata
Drosera rotundifolia
Erica arborea
Erica vagans
Galium palustre
Glyceria fluitans
Ilex aquifolium
Juncus bulbosus
Juncus effusus
Lotus pedunculatus
Malus sylvestris

Narcissus bulbocodium
Osmunda regalis
Pedicularis sylvatica
Potentilla erecta
Pteridium aquilinum
Quercus pyrenaica
Quercus robur
Ranunculus flammula
Salix atrocinerea
Scutellaria minor
Sorbus aucuparia
Ulex europaeus
Vaccinium myrtillus
Wahlenbergia hederacea

INTERÉS Y SINGULARIDADES BOTÁNICAS
Es uno de los humedales con menor biodiversidad vegetal, como consecuencia del
reducido tamaño de los enclaves, pero se trata de un ejemplo de área húmeda ácida bajo
bosque que proporciona una buena idea de cómo son estos ambientes cuando el
afloramiento de aguas subterráneas es insuficiente para encharcar el suelo en una
extensión considerable. El bosque, en estos casos, apenas se altera y por esta razón hay
una representación mayoritaria de especies esciófilas y de ecología nemoral (en especial
en lo referente a los briófitos) y una marcada escasez de plantas herbáceas fotófilas.
Este enclave alberga una de las pocas poblaciones conocidas en Izki del raro helecho
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real, Osmunda regalis*, cuya población de Sobrón está catalogada como “rara”,
categoría que bien pudiera aplicarse a las escasas poblaciones de Izki.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Los enclaves húmedos de Lezina se encuentran en un buen estado de conservación.
Los animales silvestres (jabalí) que frecuentan el lugar como revolcadero ilustran bien
de las perturbaciones naturales en estos ambientes antes de que la principal causa actual
de alteración, el ganado doméstico, entrara en acción. Sólo se ha apreciado presencia
ocasional de unas pocas yeguas, que por su pequeño número parecen realizar una labor
similar a la del jabalí, es decir, abrir pequeños espacios de barrizal, lo que favorece a
unas pocas especies como Juncus bulbosus y Ranunculus flammula.
RECOMENDACIONES PARA SU GESTIÓN Y CONSERVACIÓN
Puesto que no se detectan riesgos ni agresiones de preocupación, no parece oportuna
ninguna actuación encaminada a la conservación de los enclaves, mientras se mantenga
la baja presión ganadera actual. Su conservación es necesaria, pues se trata de un claro
ejemplo de esfagnal desarrollado bajo bosque.

32

ZONA: 6
NOMBRE DEL HUMEDAL: COBATA
COORDENADAS: 30TWN4425
X: 5 44003
Y: 47 25361
ALTITUD (m s.n.m.): 750
TÉRMINO MUNICIPAL: Bernedo.
TOPÓNIMOS: La Cobata, La Fuente Los Berros.
LOCALIZACIÓN
Se encuentra como a 750 metros en línea recta al Este de la zona 5 (Lezina), accediendo
por sendas a través del marojal. También se puede llegar desde la fuente los Berros,
remontando el arroyo hacia el SW, o desde la pista que se interna en el parque desde la
verja del km 42 (carretera de San Román a Quintana).
SUPERFICIE
Aproximadamente 0’5 hectáreas
DESCRIPCIÓN
Es una zona húmeda situada en el fondo de una vaguada o suave barranco, que corre en
dirección Noreste, en la cabecera de un arroyo tributario del río Izki. Se encuentra
rodeada de bosque (marojal), con una orla de aliseda con mucho Frangula alnus en el
extremo inferior por donde el arroyuelo abandona el humedal.
Como en otros humedales del Parque Natural de Izki, se aprecia una marcada zonación,
con los esfagnos alcanzando su desarrollo óptimo en los márgenes.
TIPO DE HUMEDAL
Humedal ligeramente ácido – neutro y mesotrófico.
AREAS Y COMUNIDADES
Claramente se diferencian dos tipos de comunidades:
A) en la zona central, frecuentada y perturbada por el ganado, el tapiz muscinal
está predominantemente compuesto por el musgo Campylium stellatum* var.
stellatum, con presencia del esfagno hidrófilo en los suelos más encharcados o en
las depresiones con agua, con mucho lodo y muy pocas vasculares porque muchas
de estas depresiones han sido producidas por el ganado (huellas de pisadas). Otro
musgo, Bryum pseudotriquetrum, se ve de vez en cuando. Se ha podido observar
que los barrizales descarnados, abiertos por las yeguas a finales del verano,
permiten al año siguiente la proliferación de especies colonizadoras como Juncus
bulbosus y pequeñas ciperáceas (Scirpus cernuus, S. setaceus, Cyperus fuscus, C.
flavescens), pero también acogen a la rarísima Drosera intermedia*, que se ve
favorecida por los espacios de barrizal abiertos por el ganado.
A veces hay tapices de esfagno (Sphagnum papillosum*, S. subnitens*) que
pueden llegar a formar pequeños montículos de unos 15 cm de alto, sobre suelos
más o menos empapados pero no encharcados. En la parte baja de estos
montículos podremos encontrar al hepática talosa Aneura pinguis. Además de
Molinia caerulea, Prunella vulgaris, entre otras, es el nicho que prefieren
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determinadas plantas como Potentilla erecta, Genista anglica* o Drosera
rotundifolia*.
Las zonas de carácter intermedio entre los barrizales empapados y los montículos
semisecos, están ocupados por un cesped denso formado por varias cárices (Carex
panicea*, C. demissa, C. flacca, C. echinata), con Pedicularis sylvatica, Anagallis
tenella, Scutellaria minor, Succisa pratensis, Molinia caerulea, etc.
B) el margen arbustivo, de transición al bosque, con Ulex europaeus*, Erica
vagans, Daboecia cantabrica*, Blechnum spicant*, Potentilla erecta, presenta,
especialmente en el borde oriental, un vistoso tapiz y montículos de esfagno,
bastante secos en verano, compuestos por Sphagnum palustre* y S. rubellum.
CATÁLOGO FLORÍSTICO
BRIÓFITOS (7 táxones)
hepáticas (1 especie)
Aneura pinguis

musgos (6 táxones)
Bryum pseudotriquetrum
Campylium stellatum var. stellatum
Sphagnum auriculatum var. auriculatum

Sphagnum palustre
Sphagnum rubellum
Sphagnum subnitens

PLANTAS VASCULARES (67 táxones)
Ajuga reptans
Alnus glutinosa
Anagallis tenella
Aphanes australis
Apium nodiflorum
Bellis perennis
Blechnum spicant*
Callitriche stagnalis
Calluna vulgaris
Cardamine pratensis
Carex caryophyllea
Carex demissa
Carex echinata
Carex lepidocarpa*
Carex panicea
Carex pulicaris
Catabrosa aquatica
Cerastium fontanum
Cirsium palustre
Cyperus flavescens
Cyperus fuscus
Danthonia decumbens
Drosera intermedia

Drosera rotundifolia
Dryopteris affinis
Eleocharis quinqueflora
Equisetum palustre
Erica vagans
Filipendula ulmaria
Galium palustre
Genista anglica
Gentiana pneumonanthe
Glyceria fluitans
Hydrocotyle vulgaris
Iris pseudacorus
Juncus bulbosus
Juncus effusus
Lathraea clandestina
Lobelia urens
Lotus pedunculatus
Luzula multiflora
Lycopus europaeus
Molinia caerulea
Myosotis lamottiana
Narcissus bulbocodium
Pedicularis sylvatica
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Polygala serpyllifolia
Potentilla erecta
Prunella vulgaris
Pyrus cordata
Ranunculus ficaria
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
Sagina procumbens
Salix atrocinerea
Samolus valerandi
Scirpus cernuus

Scirpus setaceus
Scorzonera humilis
Scutellaria minor
Senecio aquaticus
Sparganium erectum
Succisa pratensis
Taraxacum gr. spectabile
Ulex europaeus
Veronica beccabunga
Wahlenbergia hederacea

INTERÉS Y SINGULARIDADES BOTÁNICAS
Se trata de uno de los humedales de mayor extensión del Parque Natural de Izki.
Aunque su flora briofítica no es muy rica, presenta una cierta variedad de esfagnos y es
la única localidad del parque natural donde se ha detectado la presencia de Sphagnum
rubellum. Destacamos además las llamativas poblaciones de esfagno del flanco oriental
del humedal. En cuanto a plantas vasculares, destaca la abundancia de Drosera
intermedia*, catalogada como “rara” en el vigente Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas. Otra especie catalogada como de “interés especial”, Narcissus
bulbocodium*, prolifera en las inmediaciones del enclave estudiado, donde cabe señalar
por su rareza la presencia de Wahlenbergia hederacea, Carex pulicaris y Eleocharis
quinqueflora.
ESTADO DE CONSERVACION
El humedal de Cobata se encuentra en un estado de conservación medio. De hecho, es
el humedal del Parque Natural de Izki que mayor alteración presenta. El grado de
perturbación parece variar de un año a otro, seguramente dependiendo mucho de si el
invierno o la primavera han sido muy húmedos o más bien secos. Así, en el verano y
otoño del año 2002, la zona central ofrecía muy mal aspecto, con el tapiz muscinal
destruido en considerables extensiones, siendo los pequeños montículos con Drosera
rotundifolia los más perjudicados. Sin embargo, al año siguiente el tapiz muscinal, en
especial los esfagnos, se encontraba mucho mejor, observándose que en las zonas más
lodosas presentaban nutridas poblaciones de Drosera intermedia*.
RECOMENDACIONES PARA SU GESTIÓN Y CONSERVACIÓN
Es importante vigilar y controlar el ganado. Una excesiva presión durante mucho
tiempo tendrá un impacto negativo en el ambiente, empobreciéndolo en especies y
destruyendo la estructura de la vegetación. Sin embargo una presencia moderada seguro
que es beneficiosa, en especial para ciertas plantas que como Drosera intermedia*,
requiere las depresiones más enlodadas y encharcadas, muy escasamente colonizadas
por esfagnos u otros musgos que acaban por tapizar el nicho.
Parece un buen lugar para investigar el papel que el ganado puede tener en la dinámica
de estos ambientes y en el mantenimiento de especies interesantes como Drosera
intermedia*.
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ZONA: 7
NOMBRE DEL HUMEDAL: KAPILDUI SUR
COORDENADAS: 30TWN3734
X: 5 37969
Y: 47 34242
ALTITUD (m s.n.m.): 1060
TÉRMINO MUNICIPAL: Bernedo.
TOPÓNIMOS: Kapildui (El Castillo), Los Rosales.
LOCALIZACIÓN
Se ubica en las laderas sur del monte Kapildui, en las cabeceras del Barranco del
Molino de Arlucea, al Sur y aguas abajo del punto en el que la pista que recorre estas
laderas corta un arroyo.
SUPERFICIE
Aproximadamente 0’8 hectáreas
DESCRIPCIÓN
La zona húmeda se ubica en una suave vaguada de la ladera, sobre terrenos donde tanto
afloran calizas como areniscas, por lo que el agua mana en algunos puntos dispersos en
los contactos entre estas dos litologías.
El humedal se desarrolla a lo largo y ambos lados de un arroyuelo, a veces de curso
poco definido, originándose áreas con suelos de diferente grado de encharcamiento y
con buen desarrollo de tapices de esfagno en las áreas marginales. Aunque las
comunidades de ambientes cenagosos aparecen dispersamente por toda la zona, donde
mejor desarrolladas se encuentran en el extremo meridional, que es el punto donde se
han concentrado loas prospecciones e inventarios.
La vegetación circundante está constituida por matorrales y brezales (con importante
presencia de Erica arborea, E.vagans y Brachypodium pinnatum), con enebros y hayas
aisladas, siendo por lo tanto formaciones predominantemente abiertas.
TIPO DE HUMEDAL
Humedal basófilo y eútrofo.
ÁREAS Y COMUNIDADES
Tres tipos de microambientes o comunidades han podido ser distinguidas en el sector
meridional donde el humedal de Kapildui Sur se encuentra mejor desarrollado:
A) la formación dominante en la zona central es una comunidad herbácea que
cubre densamente el suelo de Molinia caerulea y Schoenus nigricans, con
Eriophorum latifolium*, Anagallis tenella, Succisa pratensis, Primula farinosa*,
algunas matitas de Calluna vulgaris, Genista anglica*, todo ello sobre un tapiz
muscinal de Campylium stellatum* var. stellatum bastante continuo.
B) los regatos , zonas encharcadas y pequeñas cubetas, con un recubrimiento
vegetal mucho más bajo, se caracterizan por la presencia de Potamogeton
polygonifolius*, Drosera longifolia*, Pinguicula grandiflora*, Equisetum
fluviatile y Rhynchospora alba* (muy localizada), aunque abundan las cárices
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(Carex lepidocarpa*, C. flacca y C. panicea*), también Schoenus nigricans,
Molinia caerulea y Anagallis tenella, acompañados por Eriophorum latifolium*,
Pedicularis sylvatica, Juncus bulbosus, Potentilla erecta, Drosera rotundifolia*,
entre poblaciones de esfagnos hidrófilos (Sphagnum auriculatum* var.
auriculatum y, mucho más raro, S. tenellum) y masas del alga Chara sp.
C) en el borde occidental es donde encontramos los mejores esfagnales de borde
del humedal, alejados de la influencia directa del agua cargada en iones. Entre
arbolitos de Salix atrocinerea y enebros (Juniperus communis), con Calluna
vulgaris, Molinia caerulea, Drosera rotundifolia* y Succisa pratensis, se
desarrollan estupendos tapices y promontorios de hasta 40 cm de alto de
Sphagnum papillosum* y S. capillifolium*, con S. subnitens* en las partes bajas y
algo más húmedas.
En los calveros del brezal de los bordes del humedal, en suelos más o menos secos
aparece el musgo invasor Campylopus introflexus.
CATÁLOGO FLORÍSTICO
BRIÓFITOS (6 táxones)
MUSGOS (6 táxones)
Campylium stellatum var. stellatum
Campylopus introflexus
Sphagnum auriculatum var. auriculatum

Sphagnum palustre
Sphagnum subnitens
Sphagnum tenellum

PLANTAS VASCULARES (45 táxones)
Anagallis tenella
Bellis perennis
Carex binervis
Carex caryophyllea
Carex davalliana
Carex flacca
Carex lepidocarpa*
Carex panicea
Cirsium pyrenaicum
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Daboecia cantabrica
Drosera longifolia
Drosera rotundifolia
Equisetum fluviatile
Eriophorum latifolium
Fagus sylvatica
Genista anglica
Gentiana pneumonanthe
Globularia nudicaulis
Gymnadenia conopsea
Ilex aquifolium
Juncus bulbosus

Juncus subnodulosus
Juniperus communis
Molinia caerulea
Narcissus bulbocodium
Narcissus varduliensis
Parnassia palustris
Pedicularis sylvatica
Pinguicula grandiflora
Polygala alpina
Potamogeton polygonifolius
Primula farinosa
Pteridium aquilinum
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
Rhynchospora alba
Schoenus nigricans
Succisa pratensis
Taraxacum gr. palustre
Taraxacum gr. spectabile
Teucrium pyrenaicum
Ulex europaeus
Veronica beccabunga
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INTERÉS Y SINGULARIDADES BOTÁNICAS
Es otra de las zonas húmedas de mayor extensión del Parque Natural de Izki. Cabe
destacar, como también sucede en otras partes del parque natural, cómo los esfagnos se
sitúan preferentemente en posiciones marginales, creando vistosas poblaciones,
mientras que las especies más eutrófilas colonizan las zonas centrales y más
encharcadas en aguas cargadas en substancias minerales. Entre la flora esfagnológica,
sobresale Sphagnum tenellum, que tiene aquí la única localidad conocida del Parque
Natural de Izki.
Entre las plantas vasculares destacan por su rareza Primula farinosa* y Drosera
longifolia*, catalogadas ambas como “vulnerables” en el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas. Están presentes otras dos especies catalogadas como de “interés especial”,
que son Narcissus bulbocodium* y N. varduliensis*. Otras especies no catalogadas pero
muy raras a nivel del País Vasco son Taraxacum gr. palustre, Carex davalliana,
Rhynchospora alba* y Equisetum fluviatile. Todas ellas alcanzan aquí sus localidades
más meridionales.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El humedal de Kapildui Sur se encuentra en un buen estado de conservación. No se
aprecian alteraciones ni amenazas, siendo el impacto del ganado poco apreciable en la
zona estudiada. Precisamente por ello conviene proseguir su estudio y vigilancia, pues
sirve de testigo para comparar con otros humedales cercanos que están muy alterados
por las pezuñas de yeguas y vacas.
RECOMENDACIONES PARA SU GESTIÓN Y CONSERVACIÓN
Por no constatarse riesgos ni agresiones de preocupación inminente, no es preciso
prever ninguna actuación encaminada a la conservación del enclave, salvo la mínima
vigilancia y el seguimiento aconsejables para detectar posibles cambios o alteraciones.
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ZONA: 8
NOMBRE DEL HUMEDAL: KAPILDUI NORTE
COORDENADAS: 30TWN3834
X: 5 38078
Y: 47 34585
ALTITUD (m s.n.m.): 1080
TÉRMINO MUNICIPAL: Bernedo.
TOPÓNIMOS: Kapildui (El Castillo), Los Rosales.
LOCALIZACIÓN
Se encuentra a unos 350 metros al Norte del humedal nº 7 (Kapildui Sur). Al igual que
éste, se ubica en las laderas sur del monte Kapildui, en las cabeceras del Barranco del
Molino, aguas arriba del punto en el que la pista que recorre estas laderas corta un
arroyo.
SUPERFICIE
Aproximadamente 0’5 hectáreas
DESCRIPCIÓN
Se trata de una zona cenagosa de contornos irregulares que se forma por la aparición en
superficie de aguas subterráneas debido al contacto litológico de calizas y areniscas. El
humedal desciende a lo largo de la pendiente de la ladera siguiendo una serie de hilos de
agua que acaban por encauzarse en la parte inferior para cruzar la pista que recorre la
ladera y dirigirse en dirección hacia la zona de Kapildui Sur.
Todo ello se encuentra rodeado por un hayedo, sobre todo hacia el extremo superior del
humedal, que es donde con más claridad se aprecia el contacto entre las areniscas y las
calizas. Es también importante la presencia de enebrales de Juniperus communis,
brezales bajos de Erica vagans con Brachypodium pinnatum y brezales altos-helechales
de Erica arborea y Pteridium aquilinum.
TIPO DE HUMEDAL
Humedal basófilo y eútrofo.
ÁREAS Y COMUNIDADES
En este humedal reconocemos dos partes:
A) Humedal superior, rodeado de hayedo, constituido principalmente por un
abombamiento en la zona donde el agua aflora difusamente, a la que sigue por
abajo otra zona encharcada con algún hilo de agua. Al menos dos comunidades
pueden distinguirse:
A.1.- la zona central del abombamiento está cubierta por una comunidad
herbácea densa (cobertura del 100%), rica en especies y compuesta por
cárices (Carex lepidocarpa*, C. davalliana, C. flacca), Schoenus nigricans,
Eriophorum latifolium*, Briza media, Equisetum fluviatile, Parnassia
palustris, Linum catharticum, Anagallis tenella, Primula farinosa*,
Pinguicula grandiflora*, Cirsium pyrenaicum, Pedicularis sylvatica,
Succisa pratensis, Dactylorhiza elata*, Ranunculus flammula, todo ello
sobre un tapiz muscinal compuesto fundamentalmente por Campylium
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stellatum* var. stellatum, con presencia frecuente de los musgos Palustriella
commutata var. falcata, Calliergonella cuspidata, Philonotis calcarea y
Bryum bimum, apareciendo esporádicamente la hepática talosa Aneura
pinguis*. En pleno verano esta zona destaca de lejos por las algodonosas
infrutescencias de Eriophorum latifolium* y las macollas verde-amarillentas
de Carex davalliana.
A.2.- el arroyuelo que corre por el borde oriental de esta zona y las zonas
más encharcadas, con agua en movimiento lento, situadas bajo ella
presentan una cobertura vegetal mucho menor, con presencia de charcos
colonizados por el alga Chara sp. Campylium stellatum* var. stellatum es el
musgo dominante, con alguna de las vasculares vistas en la zona anterior,
sobre todo Ranunculus flammula, Veronica beccabunga, Anagallis tenella,
Pinguicula grandiflora*. Los taludes del borde, con Pteridium aquilinum,
Potentilla erecta, Erica vagans, están colonizados por la hepática foliosa
terrícola Calypogeia fissa, así como por el musgo Thuidium tamariscinum.
B) el humedal inferior se reconoce por presentar un manantial del que surge agua
de un escalón rocoso calizo, donde habita el musgo Palustriella commutata var.
commutata.
B.1.- al lado del manantial se encuentra el área principal, encharcada con
abundante Drosera longifolia*. La cobertura vegetal es de en torno al 60%,
compuesta por Schoenus nigricans, Carex lepidocarpa*, C. panicea*,
Pinguicula grandiflora*, Primula farinosa*, Eleocharis quinqueflora,
Eriophorum latifolium*. El tapiz muscinal está formado por Campylium
stellatum* var. stellatum y Palustriella commutata var. falcata, con el alga
Chara sp. en los charquitos.
B.2.- en los taludes con Calluna vulgaris, Erica cinerea, Arctostaphyllos
uva-ursi y Blechnum spicant* del borde existe una estrecha banda de
esfagnal, compuesto por Sphagnum palustre* y S. subnitens*, con Drosera
rotundifolia*, Potentilla erecta, Carex panicea*, Molinia caerulea, y
especies propias del matorral despejado.
CATÁLOGO FLORÍSTICO
BRIÓFITOS (11 táxones)
hepáticas (2especies)
Aneura pinguis

Calypogeia fissa

musgos (9 táxones)
Bryum bimum
Calliergonella cuspidata
Campylium stellatum var. stellatum
Palustriella commutata var. commutata.
Palustriella commutata var. falcata

Philonotis calcarea
Sphagnum palustre
Sphagnum subnitens
Thuidium tamariscinum
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PLANTAS VASCULARES (48 táxones)
Anagallis tenella
Astrantia major
Bellis perennis
Blechnum spicant*
Briza media
Calluna vulgaris
Carex caryophyllea
Carex davalliana
Carex demissa
Carex echinata
Carex flacca
Carex lepidocarpa*
Carex panicea
Cirsium palustre
Cirsium pyrenaicum
Cruciata glabra
Daboecia cantabrica
Dactylorhiza elata
Drosera longifolia
Drosera rotundifolia
Eleocharis quinqueflora
Equisetum fluviatile
Erica arborea
Erica vagans

Eriophorum latifolium
Fagus sylvatica
Genista anglica
Gentiana pneumonanthe
Ilex aquifolium
Juncus bulbosus
Juncus conglomeratus
Juniperus communis
Linum catharticum
Lotus maritimus
Lotus pedunculatus
Molinia caerulea
Parnassia palustris
Pedicularis sylvatica
Pinguicula grandiflora
Potentilla erecta
Primula farinosa
Pteridium aquilinum
Ranunculus repens
Salix atrocinerea
Schoenus nigricans
Scorzonera humilis
Succisa pratensis
Veronica beccabunga

INTERÉS Y SINGULARIDADES BOTÁNICAS
El humedal de Kapildui Norte es un buen ejemplo de la influencia del tipo de agua que
alimenta estos ambientes, ofreciendo un mosaico de comunidades y de vegetales más o
menos eútrofos en las inmediaciones de los puntos de aparición de aguas carbonatadas y
de especies acidófilas en los márgenes, alejados de la influencia directa de estas aguas y
cuando el substrato arenoso permite la acidificación del suelo.
Entre la brioflora, destacamos la presencia del musgo Bryum bimum, una especie que se
detecta por primera vez en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se trata de un
musgo que sólo puede ser reconocido y separado de una especie muy similar en su
apariencia y ecología (B. pseudotriquetrum) por su sexualidad (B. pseudotriquetrum es
dioico mientras que B. bimum es monoico).
Algunas de las plantas vasculares más notables de esta zona son Drosera longifolia* y
Primula farinosa*, catalogadas las dos como “vulnerables” en el Catálogo Vasco de
Especies Amenazadas. También son muy raras Equisetum fluviatile, Eleocharis
quinqueflora y Carex davalliana, especies no catalogadas.
ESTADO DE CONSERVACION
Al igual que su hermano Kapildui Sur, el humedal de Kapildui Norte se encuentra en un
buen estado de conservación, siendo el impacto del ganado poco apreciable. Sin
embargo, justo en las inmediaciones, antiguos humedales han sido literalmente
desecados por la pezuña del ganado. Los barrizales creados por las pisadas del ganado
mayor corren el riesgo de secarse en años poco lluviosos, en los que los acuíferos que
alimentan los trampales están poco cargados.
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RECOMENDACIONES PARA SU GESTIÓN Y CONSERVACIÓN
Se recomienda la vigilancia y seguimiento para detectar a tiempo los posibles cambios y
alteraciones que podría ocasionar una entrada masiva del ganado. Por ahora no parece
preciso prever ninguna actuación para la conservación del enclave.
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ZONA: 9
NOMBRE DEL HUMEDAL: MENDIGORRI OESTE
COORDENADAS: 30TWN3933
X: 5 39157
Y: 47 33291
ALTITUD (m s.n.m.): 1000
TÉRMINO MUNICIPAL: Arraia-Maeztu
TOPÓNIMOS: Mendigorri, Maduraita, collado de Santa Pezarra.
LOCALIZACIÓN
Situada como a kilómetro y medio en línea recta y al Sureste de la zona 7 (Kapildui
Sur), esta zona se encuentra en las cabeceras de un arroyo tributario del Barranco de Los
Ríos, justo en el collado de Santa Pezarra.
SUPERFICIE
Aproximadamente 0’2 hectáreas
DESCRIPCIÓN
Se trata de un área de brezales sobre unos terrenos en los que afloran rocas arenosas
donde encontramos algunos puntos dispersos de suelos más o menos encharcados. El
principal se sitúa justo en el collado de Santa Pezarra, en el extremo W de la gran
zapaca de Mendigorri.
TIPO DE HUMEDAL
Humedal (cf.) ligeramente ácido – neutro y mesotrófico.
ÁREAS Y COMUNIDADES
Todo el entorno del humedal es un brezal de tipo acidófilo, con Erica cinerea, Daboecia
cantabrica*, Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris, Potentilla erecta, con abundante
Pteridium aquilinum, asentado sobre arenas.
En unos pocos puntos, como el collado y el contacto de la ladera con el fondo de la
vaguada mana el agua originando pequeñas zonas de humedal en las que se desarrollan
esfagnales. Así, los esfagnos Sphagnum papillosum* y S. subnitens* suelen formar
montículos, con Drosera rotundifolia*, muchas veces alrededor de los troncos de
enebros y matas de Erica. En dichos puntos suelen abundar Carex binervis y Genista
anglica*.
Por otro lado, el esfagno más eutrófilo e hidrófilo S. auriculatum* var. auriculatum
coloniza las áreas más deprimidas y encharcadas. En estas áreas cóncavas el agua se
mantiene largo tiempo, permitiendo el desarrollo de ralas comunidades con Juncus
bulbosus, Eleocharis multicaulis*, Drosera rotundifolia*, Pinguicula grandiflora*,
Ranunculus flammula y Veronica beccabunga.
CATÁLOGO FLORÍSTICO
BRIÓFITOS (3 táxones)
musgos (3 táxones)
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Sphagnum auriculatum var. auriculatum
Sphagnum papillosum

Sphagnum subnitens

PLANTAS VASCULARES (46 táxones)
Anagallis tenella
Bellis perennis
Briza media
Calluna vulgaris
Carex binervis
Carex caryophyllea
Carex demissa
Carex flacca
Carex lepidocarpa*
Carex panicea
Cirsium pyrenaicum
Daboecia cantabrica
Danthonia decumbens
Drosera rotundifolia
Eleocharis multicaulis
Equisetum arvense
Erica arborea
Erica cinerea
Erica vagans
Eriophorum latifolium
Genista anglica
Ilex aquifolium
Juncus bulbosus

Juniperus communis
Linum catharticum
Mentha aquatica
Molinia caerulea
Narcissus bulbocodium
Parnassia palustris
Pedicularis sylvatica
Pinguicula grandiflora
Plantago media
Polygala serpyllifolia
Potentilla erecta
Prunella vulgaris
Pteridium aquilinum
Quercus pyrenaica
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
Salix atrocinerea
Schoenus nigricans
Scilla verna
Scorzonera humilis
Serratula tinctoria
Vaccinium myrtillus
Veronica beccabunga

INTERÉS Y SINGULARIDADES BOTÁNICAS
El enclave de Mendigorri Oeste ilustra muy bien acerca de cómo el substrato arenoso
determina el tipo de humedal. En este caso la escasez de rocas calcáreas y predominio
de arenas ha permitido que el tapiz muscinal esté dominado por los esfagnos. Entre las
plantas vasculares observadas, sólo está catalogada como de”interés especial” el vistoso
Narcissus bulbocodium*. Por su abundancia local cabe destacar a Drosera
rotundifolia*.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El humedal de Mendigorri Oeste se encuentra en un buen estado de conservación. No
se observa que el impacto del ganado sea preocupante.
Por su ubicación en las zonas altas de un collado, estas zonas húmedas están sujetas a
las oscilaciones climáticas y atraviesan épocas de mayor sequedad, pero estas
comunidades están adaptadas a soportar cortos períodos de desecación, mientras que el
sistema natural no sufra alteraciones y modificaciones significativas.
RECOMENDACIONES PARA SU GESTIÓN Y CONSERVACIÓN
No es preciso prever ninguna actuación encaminada a la conservación del enclave de
Mendigorri Oeste.
Una mínima vigilancia y el esporádico seguimiento son aconsejables para detectar
posibles cambios o alteraciones en estas zonas húmedas.
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ZONA: 10
NOMBRE DEL HUMEDAL: MENDIGORRI ESTE
COORDENADAS: 30TWN3933
X: 5 39335
Y: 47 33542
ALTITUD (m s.n.m.): 1080
TÉRMINO MUNICIPAL: Arraia-Maeztu.
TOPÓNIMOS: Mendigorri, Maduraita.
LOCALIZACIÓN
Situada a unos 375 metros en línea recta al Noreste de la zona 9 (Mendigorri Oeste), al
pie de un roquedo calizo que se asoma a las cabeceras de un arroyo tributario del
Barranco de Los Ríos.
SUPERFICIE
Más de 1 hectárea, aunque los puntos con las especies más raras ocupan superficies
minúsculas, dispersas por el extenso humedal.
DESCRIPCIÓN
Se trata de un extenso humedal con su parte superior ubicada en una plataforma casi
plana o de escasa pendiente al pie de un escarpe calizo del que mana el agua que lo
alimenta. El agua escurre, y de vez en cuando mana también por la ladera sur, hasta
alcanzar el fondo de la vaguada que baja desde el collado de Santa Pezarra (donde se
sitúa la zona 9). El humedal se encuentra rodeado por varios tipos de bosque (hayedo,
marojal y quejigal). En el interior de la zona húmeda se desarrollan pequeños grupos de
tejos (Taxus baccata).
TIPO DE HUMEDAL
Humedal basófilo y eútrofo.
ÁREAS Y COMUNIDADES
En los puntos donde mana el agua, sobre todo si están algo sombreados por arbustos o
árboles, abundan Veronica beccabunga, Ranunculus repens y R. flammula, con
presencia en algún punto de Nasturtium officinale.En cambio, a plena luz y en las
pequeñas cubetas y zonas permanentemente encharcadas y lodosas, junto al alga Chara
sp. se forman colonias (siempre con muy pocos ejemplares) de Drosera longifolia* y
Pinguicula grandiflora*.
Los céspedes empapados en humedad y pastados, están ocupados por varias cárices
(Carex flacca, C. lepidocarpa*, C. panicea*, C. demissa), Anagallis tenella, Briza
media, Parnassia palustris. Es en estas zonas de césped raso donde crecen las raras
Primula farinosa*, Epipactis palustris y Taraxacum gr. palustre.
En zonas encharcadas pero sin espacios abiertos de barrizal se estructuran vistosas y
densas comunidades dominadas por Eriophorum latifolium* y Carex davalliana, con
mamelones de Molinia caerulea y Schoenus nigricans, entre los que abunda Succisa
pratensis. Situaciones intermedias con el cesped raso son frecuentes, y están
relacionadas con variaciones graduales del nivel del agua y con la mayor o menor
acción del diente del ganado.
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Cabe señalar la existencia de una masa de herbazal alto y basto relativamente extensa,
dominada avasalladoramente por Cladium mariscus, que apenas deja sitio a alguna
orquídea como Dactylorhiza elata* o las robustas Lysimachia ephemerum y Cirsium
pyrenaicum.
El tapiz muscinal está dominado por el musgo Campylium stellatum* var stellatum.
Puede ser interesante señalar que humedales de considerable extensión, como el que nos
ocupa, han podido servir de refugio a especies que bajo las condiciones ecológicas de
los bosques dominantes habrían desaparecido. Así, entre los árboles cabe indicar la
presencia de tejos, y entre las herbáceas, dentro del humedal, pero sobre los pequeños
mamelones de Molinia (con suelo por tanto no encharcado en superficie), Globularia
nudicaulis, Teucrium pyrenaicum, Polygala alpina, Seseli cantabricum, Endressia
castellana o Allium ericetorum.
CATÁLOGO FLORÍSTICO
BRIÓFITOS (1 taxon)
MUSGOS (1 taxon)
Campylium stellatum var stellatum

PLANTAS VASCULARES (80 táxones)
Agrostis capillaris
Ajuga reptans
Allium ericetorum
Anagallis tenella
Astrantia major
Bellis perennis
Briza media
Calluna vulgaris
Carex binervis
Carex caryophyllea
Carex davalliana
Carex demissa
Carex flacca
Carex lepidocarpa*
Carex panicea
Chamaemelum nobile
Cirsium pyrenaicum
Cladium mariscus
Corylus avellana
Cruciata glabra
Dactylorhiza elata
Dactylorhiza maculata
Danthonia decumbens
Deschampsia cespitosa
Drosera longifolia
Drosera rotundifolia
Eleocharis quinqueflora
Endressia castellana
Epilobium hirsutum
Epipactis palustris
Equisetum hyemale

Equisetum palustre
Erica vagans
Eriophorum latifolium
Genista anglica
Genista tinctoria
Gentiana pneumonanthe
Globularia nudicaulis
Gymnadenia conopsea
Juncus acutiflorus
Juncus bulbosus
Juncus subnodulosus
Juniperus communis
Linum catharticum
Lotus maritimus
Lysimachia ephemerum
Mentha aquatica
Molinia caerulea
Narcissus bulbocodium
Nasturtium officinale
Parnassia palustris
Pedicularis sylvatica
Pinguicula grandiflora
Plantago media
Platanthera bifolia
Polygala alpina
Potentilla erecta
Primula farinosa
Prunella vulgaris
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
Rhamnus catharticus
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Sagina saginoides
Salix atrocinerea
Sanguisorba officinalis
Sanicula europaea
Schoenus nigricans
Scilla verna
Scirpus holoschoenus
Scorzonera humilis
Scrophularia balbisii

Serratula tinctoria
Seseli cantabricum
Succisa pratensis
Taraxacum gr. palustre
Taxus baccata
Teucrium pyrenaicum
Teucrium scorodonia
Ulex europaeus
Veronica beccabunga

INTERÉS Y SINGULARIDADES BOTÁNICAS
Junto con enclave de Mendigorri Oeste, Mendigorri Este ilustra muy bien acerca de
cómo el substrato determina el tipo de humedal. En este caso dominan las rocas
calcáreas y faltan las arenosas o silíceas. Se origina así una comunidad netamente
basófila en la que los esfagnos están ausentes. Cabe destacar la notable extensión de
este humedal, con una longitud de unos 400 m, a lo largo de toda la base sur de los
cantiles calizos.
Cuatro especies catalogadas se han observado en el humedal. Drosera longifolia* y
Primula farinosa* (categoría de “vulnerables”), Epipactis palustris (categoría de “rara”)
y el tejo, Taxus baccata (categoría de “interés especial”). Además cabe destacar la
abundancia local de Carex davalliana la extensa población de Cladium mariscus (la de
mayor altitud del País Vasco) y la existencia del rarísimo Taraxacum gr. palustre.
ESTADO DE CONSERVACION
El humedal de Mendigorri Este presenta un buen estado de conservación, sin que el
impacto del ganado sea preocupante. Durante varios años se ha podido observar vacas y
yeguas en el humedal, desde el verano hasta en pleno otoño. Con las pezuñas crean
espacios abiertos, de barrizal, en zonas de cesped denso. Esto favorece a especies como
Juncus bulbosus y Ranunculus flammula, y permite la creación de pequeñas cubetas, a
veces diminutas, en las que pueden crecer las delicadas droseras de hoja larga (Drosera
longifolia*). La siega natural realizada por el ganado mantiene las zonas húmedas pero
no encharcadas con aspecto de cesped raso, lo que favorece a la bella Primula farinosa*
o a la rara orquídea Epipactis palustris, las cuales, sin presencia del ganado quedarían
ahogadas por el desarrollo de hierbas más vigorosas como Molinia caerulea y Schoenus
nigricans.
RECOMENDACIONES PARA SU GESTIÓN Y CONSERVACIÓN
Dada la gran extensión del humedal, de no aumentar la carga ganadera parece suficiente
con una vigilancia y seguimiento periódico, para detectar a tiempo posibles cambios o
alteraciones, sin que sea preciso prever ninguna actuación encaminada a la conservación
del enclave húmedo.
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ZONA: 11
NOMBRE DEL HUMEDAL: MENDIBIL
COORDENADAS: 30TWN4025
X: 5 40627
Y: 47 25639
ALTITUD (m s.n.m.): 750
TÉRMINO MUNICIPAL: Bernedo.
TOPÓNIMOS: Mendibil (Quintana).
LOCALIZACIÓN
Esta zona se encuentra dentro de la Reserva Integral del Parque Natural, en las
cabeceras de un barranco con arroyo tributario del río Izki. El acceso más corto es por la
pista que saliendo de Urturi se dirige al Norte, hacia las Cumbres. El humedal se
encuentra cerca de la alambrada que delimita por el W la Reserva Integral, en una ligera
depresión del terreno camuflada entre el bosque.
SUPERFICIE
Aproximadamente 0’2 hectáreas
DESCRIPCIÓN
En un ambiente general de marojal de Quercus pyrenaica, el enclave escogido significa
una singularidad muy localizada, con una aliseda de suelo encharcado en una depresión
de fondo más o menos plano ubicada en un área manantía que desagua hacia el Norte,
hacia el río principal del parque. En el margen occidental presenta un área más aclarada,
de facies mucho más herbosa. El substrato es de tipo arenoso, silíceo.
TIPO DE HUMEDAL
Humedal basófilo y eútrofo.
ÁREAS Y COMUNIDADES
A) la zona central de carácter netamente nemoral, con aliseda (Alnus
glutinosa), en la que proliferan Salix atrocinerea, Frangula alnus, Viburnum
opulus y Betula alba, creando un dosel arbóreo con una cobertura del 75% al
menos, presenta en el suelo muy encharcado del sotobosque una comunidad
herbácea compuesta por Viola palustris, Juncus effusus, Glyceria fluitans,
Catabrosa aquatica, Dryopteris carthusiana, Lysimachia nemorum, Scutellaria
minor, Senecio aquaticus subsp. erraticus, Galium palustre, Ranunculus
flammula, Carex echinata, Ajuga reptans, Crepis paludosa, Stellaria alsine,
Cirsium palustre. El estrato muscinal está constituido por el musgo Calliergonella
cuspidata y los esfagnos Sphagnum auriculatum* var. auriculatum (áreas mas
bajas) y S. palustre* (formando promontorios). En algunos puntos manantíos
aparece el musgo Palustriella commutata var. commutata, mientras que en sitios
embarrados está la hepática talosa Pellia epiphylla. En los suelos menos
encharcados, alrededor de las bases de los troncos, viven musgos de vocación
nemoral como Mnium hornum, Thuidium tamariscinum, Polytrichum formosum,
Eurhynchium striatum y Leucobryum juniperoideum. En los taludes del borde,
justo en el límite con el bosque de Quercus pyrenaica coloniza la hepática foliosa
terrícola Cephalozia bicuspidata. Destaca alguna población de la bonita hepática
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foliosa Trichocolea tomentella, alrededor de bases de troncos siempre muy
húmedas. En estos taludes marginales y de transición son frecuentes Vaccinium
myrtillus, Blechnum spicant* y Erica arborea.
B) en el claro occidental, mucho mejor iluminado porque el recubrimiento
arbóreo no llega al 50%, se desarrolla una comunidad mucho más herbosa y rica
en especies con Molinia caerulea, Carex panicea*, C. echinata, C. flacca, C.
demissa, C. paniculata, Succisa pratensis, Cirsium palustre, Lotus pedunculatus,
Galium palustre, Anagallis tenella, Mentha aquatica, Briza media, Anthoxanthum
odoratum, Danthonia decumbens, Prunella vulgaris, Scutellaria minor,
Hypericum pulchrum, Ranunculus flammula, Viola palustris, Wahlenbergia
hederacea, Potentilla erecta (montículos), ... En el estrato muscinal domina
Calliergonella cuspidata, con aparición esporádica del musgo Plagiomnium
elatum, los esfagnos Sphagnum auriculatum* var. auriculatum (áreas mas bajas) y
S. palustre* (formando promontorios, sobre todo hacia los márgenes) y las
hepáticas talosas Aneura pinguis* y Riccardia multifida.
CATÁLOGO FLORÍSTICO
BRIÓFITOS (15 táxones)
hepáticas (5 especies)
Riccardia multifida.
Trichocolea tomentella

Aneura pinguis
Cephalozia bicuspidata
Pellia epiphylla

musgos (10 táxones)
Calliergonella cuspidata
Eurhynchium striatum
Leucobryum juniperoideum
Mnium hornum
Palustriella commutata var. commutata

Plagiomnium elatum
Polytrichum formosum
Sphagnum auriculatum var. auriculatum
Sphagnum palustre
Thuidium tamariscinum

PLANTAS VASCULARES (89 táxones)
Ajuga reptans
Alnus glutinosa
Angelica sylvestris
Athyrium filix-femina
Bellis perennis
Betula alba
Blechnum spicant*
Briza media
Calluna vulgaris
Carex demissa
Carex echinata
Carex flacca
Carex lepidocarpa*
Carex panicea

Carex paniculata
Carex pendula
Catabrosa aquatica
Cerastium fontanum
Chamaemelum nobile
Cirsium palustre
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Crepis paludosa
Cruciata glabra
Daboecia cantabrica
Dactylorhiza elata
Dactylorhiza maculata
Dryopteris affinis
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Dryopteris carthusiana
Dryopteris filix-mas
Equisetum arvense
Equisetum x moorei
Erica arborea
Eriophorum latifolium
Fagus sylvatica
Filipendula ulmaria
Frangula alnus
Galium palustre
Genista anglica
Genista tinctoria
Geranium robertianum
Glyceria fluitans
Juncus bulbosus
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Juniperus communis
Lamium galeobdolon
Lathraea clandestina
Lobelia urens
Lotus maritimus
Lotus pedunculatus
Luzula multiflora
Lysimachia nemorum
Lysimachia vulgaris
Mentha aquatica
Molinia caerulea
Narcissus varduliensis
Nasturtium officinale
Parnassia palustris

Poa annua
Poa trivialis
Polygala serpyllifolia
Potentilla erecta
Primula elatior
Prunus spinosa
Quercus robur
Ranunculus ficaria
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
Salix atrocinerea
Schoenus nigricans
Scirpus holoschoenus
Scorzonera humilis
Scutellaria minor
Senecio aquaticus
Silene flos-cuculi
Sparganium erectum
Stellaria alsine
Stellaria media
Succisa pratensis
Symphytum tuberosum
Taraxacum gr. palustre
Taraxacum gr. spectabile
Taxus baccata
Vaccinium myrtillus
Viburnum opulus
Viola palustris
Viola riviniana
Wahlenbergia hederacea

INTERÉS Y SINGULARIDADES BOTÁNICAS
Mendibil es un magnífico caso de humedal boscoso de suelo encharcado con esfagno.
En él se ve muy bien la influencia de la sombra de los árboles sobre las plantas de estos
ambientes.
Entre la brioflora destaca la hepática foliosa Trichocolea tomentella, una especie de
buen tamaño y propia de ambientes eternamente muy húmedos, en el País Vasco sólo
relativamente frecuente en los bosques, muy cerca de zonas húmedas, de la vertiente
cantábrica y montañas de la divisoria de aguas y que tiene en el Parque Natural de Izki
sus localidades más meridionales en la Comunidad Autónoma Vasca (Infante 2000).
También sobresale el musgo Plagiomnium elatum, en la Comunidad Autónoma Vasca
sólo conocido de unos humedales similares a los nuestros del Gorbea.
En cuanto a plantas vasculares se refiere, este humedal comparte con cualquier otra
aliseda de los montes de Izki la característica presencia de Viburnum opulus y
Dryopteris carthusiana (catalogada como “rara en el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas), y alberga algún joven ejemplar de tejo (Taxus baccata), catalogado como
de “interés especial”). Otras especies notables para el País Vasco meridional son Viola
palustris y Wahlenbergia hederacea.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El humedal de Mendibil presenta un buen estado de conservación. Por encontrarse en
la Reserva Integral, carece actualmente del impacto del ganado. El jabalí lo frecuenta
habitualmente, como demuestra el revolcadero situado en su flanco oriental. La acción
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transformadora de este rudo animal está muy localizada, y no representa un peligro para
el humedal.
RECOMENDACIONES PARA SU GESTIÓN Y CONSERVACIÓN
No son precisas las actuaciones para la conservación del enclave de Mendibil. Al
encontrarse dentro de la Reserva Integral y libre de la acción del ganado, es
recomendable efectuar un seguimiento para ver la evolución del lugar, en especial del
claro (zona B) por si pudiera verse invadido por el arbolado en los próximos años.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Infante, M. 2000. Las hepáticas y antocerotas (Marchantiophyta y Anthocerotophyta) en
la Comunidad Autónoma del País Vasco. Guineana 6.
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ZONA: 12
NOMBRE DEL HUMEDAL: LANGARRI
COORDENADAS: 30TWN4026
X: 5 40989
Y: 47 26004
ALTITUD (m s.n.m.): 760
TÉRMINO MUNICIPAL: Bernedo.
TOPÓNIMOS: Langarri, El Curandero (Quintana).
LOCALIZACIÓN
Como la anterior, esta zona se encuentra dentro de la Reserva Integral del Parque
Natural, en las cabeceras del arroyo Langarri, tributario del río Izki. Se puede llegar a
ella por la pista que saliendo de Urturi se dirige al Norte, por las Cumbres, hasta la zona
nº 11 (Mendibil) y dirigiéndose después hacia el Noroeste por unos 700 metros. Otro
acceso es desde la laguna de Lakanduz, siguiendo hacia abajo (hacia el Norte) el arroyo
Langarri, hasta encontrar por la izquierda el encajonado arroyuelo que baja desde el
humedal en cuestión.
SUPERFICIE
Aproximadamente 0’25 hectáreas
DESCRIPCIÓN
El humedal de Langarri es un trampal desarrollado en un claro del bosque (marojal con
algunas hayas) a favor de una zona manantía en una ladera orientada al Este. La
pendiente es acusada (en torno a 30º) y el agua resbala, a veces encauzada en pequeños
regatos, hacia el fondo de un profundo barranco. El substrato es arenoso.
TIPO DE HUMEDAL
Humedal basófilo y eútrofo.
ÁREAS Y COMUNIDADES
Dos tipos de comunidades principales pueden distinguirse:
A) la zona central bien iluminada, dominada por una formación herbácea que
tapa el suelo con una cobertura en torno al 95% rica en especies. Hay algunos
arbolillos aislados (Alnus glutinosa, Salix atrocinerea, Frangula alnus, Ilex
aquifolium*), pero las especies que constituyen esta comunidad herbácea son
Carex echinata, C. demissa, C. paniculata, C. panicea*, C. flacca, Schoenus
nigricans, Cirsium palustre, Eriophorum latifolium*, Anagallis tenella, Lotus
pedunculatus, Succisa pratensis, Scirpus setaceus, Juncus acutiflorus, Parnassia
palustris, Danthonia decumbens, Ranunculus flammula, Briza media, Prunella
vulgaris, Dactylorhiza maculata, Mentha aquatica, Potentilla erecta (en pequeñas
elevaciones), ..., todo ello sobre un tapiz muscinal de Campylium stellatum* var.
stellatum, con los musgos Bryum pseudotriquetrum, Fissidens adianthoides* y
Plagiomnium elatum, con las hepáticas talosas Aneura pinguis* y Riccardia
multifida. Puntualmente, en los sitios manantíos, con el alga Chara sp., se ve el
musgo Palustriella commutata var. commutata, mientras que por la base de los
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árboles trepa Eurhynchium striatum. Otro musgo, Mnium hornum, de afinidad
nemoral, vive en la madera podrida y muy húmeda.
B) las orlas boscosas del borde (además de algún enclave cercano separado del
núcleo principal), compuestas principalmente por Alnus glutinosa, Betula alba,
Frangula alnus y Salix atrocinerea, con sotobosque de Erica vagans, Daboecia
cantabrica*, Pteridium aquilinum , Carex remota, Blechnum spicant*, Narcissus
varduliensis* y Vaccinium myrtillus, presentan en el suelo encharcado Carex
paniculata, C. echinata y Juncus effusus, principalmente, con Scutellaria minor y
unas pocas de las plantas del microambiente anterior. Destacan además las
poblaciones de esfagnos, a base de Sphagnum palustre* y S. subnitens*, formando
montículos. Los musgos nemorales Dicranella heteromalla y Atrichum undulatum
viven en los taludes húmedos y sombríos de los bordes, con las hepáticas Pellia
epiphylla, Calypogeia arguta y Cephalozia bicuspidata.
En las inmediaciones existe alguna zona encharcada, bajo bosque (alisos)
equiparable a estas orlas. Además de las especies anteriores, en suelos lodosos
dominados por Pellia epiphylla y junto con Fissidens adianthoides*, crece el
musgo Rhizomnium punctatum.
CATÁLOGO FLORÍSTICO
BRIÓFITOS (17 táxones)
hepáticas (5 especies)
Aneura pinguis
Riccardia multifida
Pellia epiphylla

Calypogeia arguta
Cephalozia bicuspidata

musgos (12 táxones)
Atrichum undulatum
Bryum pseudotriquetrum
Campylium stellatum var. stellatum
Dicranella heteromalla
Eurhynchium striatum
Fissidens adianthoides

Mnium hornum
Palustriella commutata var. commutata
Plagiomnium elatum
Rhizomnium punctaum
Sphagnum palustre
Sphagnum subnitens

PLANTAS VASCULARES (82 táxones)
Ajuga reptans
Alnus glutinosa
Anagallis tenella
Angelica sylvestris
Astrantia major
Athyrium filix-femina
Bellis perennis
Betula alba
Blechnum spicant*
Calluna vulgaris

Cardamine pratensis
Carex echinata
Carex flacca
Carex lepidocarpa*
Carex leporina
Carex panicea
Carex paniculata
Carex remota
Chaerophyllum hirsutum
Chamaemelum nobile
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Cirsium palustre
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Crepis paludosa
Cruciata glabra
Daboecia cantabrica
Dactylorhiza elata
Dactylorhiza maculata
Dryopteris carthusiana
Dryopteris filix-mas
Equisetum arvense
Equisetum hyemale
Equisetum palustre
Equisetum x moorei
Erica vagans
Eriophorum latifolium
Eupatorium cannabinum
Fagus sylvatica
Filipendula ulmaria
Frangula alnus
Genista anglica
Gentiana pneumonanthe
Geranium robertianum
Glechoma hederacea
Glyceria fluitans
Ilex aquifolium
Juncus bulbosus
Juniperus communis
Lamium galeobdolon
Lilium martagon

Lysimachia nemorum
Lysimachia vulgaris
Mentha aquatica
Molinia caerulea
Narcissus varduliensis
Oxalis acetosella
Parnassia palustris
Plantago lanceolata
Polygala serpyllifolia
Polystichum setiferum
Potentilla erecta
Primula acaulis
Prunus spinosa
Pteridium aquilinum
Quercus pyrenaica
Quercus robur
Ranunculus ficaria
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
Salix atrocinerea
Saxifraga hirsuta
Schoenus nigricans
Scilla lilio-hyacinthus
Scutellaria minor
Stellaria alsine
Succisa pratensis
Symphytum tuberosum
Taxus baccata
Vaccinium myrtillus
Veronica beccabunga
Viburnum opulus

INTERÉS Y SINGULARIDADES BOTÁNICAS
Langarri permite observar la zonación tan típica de los humedales del Parque Natural de
Izki, donde las especies acidófilas, especialmente los esfagnos, se instalan en la
periferia, mientras que las comunidades más eutrófilas y basófilas se encuentran en la
zona central.
También, este humedal presenta una combinación de especies y microambientes de
humedales abiertos y bosques de suelos encharcados con esfagnos.
Entre la brioflora destacamos la presencia del musgo Plagiomnium elatum, típico de
estos ambientes pero del que se conocen muy pocas localidades en el País Vasco
(además de las del Parque Natural de Izki, otra en el Gorbea vizcaíno).
De las plantas vasculares cabe destacar la abundancia en el microambiente sombrío de
Dryopteris carthusiana, helecho catalogado en la categoría de “raras” en el vigente
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. Con el grado de “interés especial” están
también catalogadas Narcissus varduliensis*, que forma vistosísimas poblaciones, y
Taxus baccata, que aparece en forma de ejemplares aislados en el arroyo encajonado
alimentado por las aguas del humedal. Es también destacable la existencia de una
nutrida población de Equisetum hyemale, cobijada bajo la sombra de la aliseda con
abedules.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN
El humedal de Langarri presenta un buen estado de conservación. Por encontrarse en
la Reserva Integral, carece actualmente del impacto del ganado, y es visitado
regularmente por algunos jabalíes, que tienen establecido su tranquilo revolcadero en la
zona sombreada del humedal, en donde han dado lugar a la existencia de fangos casi
desnudos, colonizados por las habituales especies colonizadoras Juncus bulbosus,
Ranunculus flammula y Glyceria fluitans.
RECOMENDACIONES PARA SU GESTIÓN Y CONSERVACIÓN
Al igual que sucede con el enclave de Mendibil, Langarri se halla dentro de la Reserva
Integral.
En principio no se precisa ninguna actuación para su conservación. No obstante, por
encontrarse en un área recientemente cercada y excluida del ganado, es recomendable
efectuar un seguimiento para ver la evolución del lugar.
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FOTOGRAFÍAS DE LAS ZONAS ESTUDIADAS
Seguidamente incluimos una serie de fotografías del aspecto general y
detalles de algunas comunidades vegetales de las zonas estudiadas.
Los pies de foto llevan el número y nombre de cada zona, y, en su caso,
letras (a,b,c…), cuando hay varias fotografías de cada zona.
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1,Galbaniturri,a

1,Galbaniturri,b

1,Galbaniturri,e

2,Sarba,a

2,Sarba,b

1,Galbaniturri,c

2,Sarba,c

1,Galbaniturri,d

57

3,Recagacha,a

6,Cobata,a

4,Regurieta,a
6,Cobata,b

4,Regurieta,b
7,Kapildui,S,a

4,Regurieta,c

7,Kapildui,S,b

58

8,Kapildui,N,a
9,Mendigorri,W,a

8,Kapildui,N,b
9,Mendigorri,W,b

8,Kapildui,N,c

9,Mendigorri,W,c

10,Mendigorri,E,a
8,Kapildui,N,d
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11,Mendibil,c

10,Mendigorri,E,b

11,Mendibil,a

12,Langarri,a

12,Langarri,b
11,Mendibil,b
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CATÁLOGO DE ESPECIES
En este catálogo se incluyen los 72 briófitos (hepáticas y musgos) y las 222 plantas
vasculares (helechos y plantas con flores) observados en las 12 zonas estudiadas. Un
asterisco (*) detrás del nombre científico indica que el taxon figura en el anexo
fotográfico que va al final del catálogo.
BRIÓFITOS (72 táxones)
hepáticas (20 especies)
Aneura pinguis *
Calypogeia arguta
Calypogeia fissa
Calypogeia muelleriana
Cephalozia bicuspidata
Cephalozia connivens
Cephaloziella divaricata
Diplophyllum albicans
Fossombronia pusilla
Frullania dilatata

Gongylanthus ericetorum
Kurzia pauciflora *
Odontoschisma sphagni *
Pellia epiphylla
Riccardia chamaedryfolia *
Riccardia multifida
Riccia beyrichiana *
Riccia ciliifera*
Riccia cf. gougetiana
Trichocolea tomentella

musgos (52 táxones)
Atrichum undulatum
Aulacomnium androgynum
Aulacomnium palustre
Bryum alpinum
Bryum bimum
Bryum caespiticium var. caespiticium
Bryum pseudotriquetrum
Calliergonella cuspidata
Campylium stellatum var. stellatum *
Campylopus introflexus
Campylopus pilifer
Campylopus pyriformis
Ceratodon purpureus
Dicranella heteromalla
Dicranum scoparium
Entosthodon obtusus*
Eurhynchium stokesii
Eurhynchium striatum
Fissidens adianthoides *
Grimmia laevigata
Grimmia pulvinata
Grimmia trichophylla
Hypnum cupressiforme var. cupressiforme
Hypnum cupressiforme var. filiforme
Hypnum cupressiforme var. lacunosum
Leucobryum juniperoideum

Mnium hornum
Orthotrichum affine
Palustriella commutata var. commutata
Palustriella commutata var. falcata
Philonotis calcarea
Plagiomnium elatum
Plagiomnium undulatum
Pogonatum nanum
Polytrichum formosum
Polytrichum juniperinum
Polytrichum pilifer
Racomitrium elongatum
Racomitrium heterostichum
Rhizomnium punctatum
Scleropodium purum
Sphagnum auriculatum var. auriculatum *
Sphagnum auriculatum var. inundatum
Sphagnum capillifolium *
Sphagnum compactum
Sphagnum palustre *
Sphagnum papillosum *
Sphagnum rubellum
Sphagnum subnitens*
Sphagnum tenellum
Thuidium tamariscinum
Ulota crispa

PLANTAS VASCULARES (222 táxones)
Agrostis capillaris
Ajuga reptans
Alisma lanceolatum
Allium ericetorum

Alnus glutinosa
Anagallis minima
Anagallis tenella
Angelica sylvestris
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Anthoxanthum odoratum
Aphanes australis
Apium nodiflorum
Astrantia major
Athyrium filix-femina
Bellis perennis
Betula alba
Blechnum spicant*
Briza media
Callitriche stagnalis
Calluna vulgaris
Cardamine pratensis
Carex binervis
Carex caryophyllea
Carex davalliana
Carex demissa
Carex echinata
Carex flacca
Carex lepidocarpa*
Carex leporina
Carex panicea
Carex paniculata
Carex pendula
Carex pulicaris
Carex remota
Catabrosa aquatica
Cerastium fontanum
Chaerophyllum hirsutum
Chamaemelum nobile*
Cicendia filiformis
Circaea lutetiana
Cirsium palustre
Cirsium pyrenaicum
Cladium mariscus
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Crepis paludosa
Cruciata glabra
Cyperus flavescens
Cyperus fuscus
Daboecia cantabrica*
Dactylorhiza elata*
Dactylorhiza maculata
Danthonia decumbens
Deschampsia cespitosa
Drosera intermedia*
Drosera longifolia*
Drosera rotundifolia*
Dryopteris affinis
Dryopteris carthusiana
Dryopteris dilatata
Dryopteris filix-mas
Eleocharis multicaulis*
Eleocharis palustris
Eleocharis quinqueflora
Endressia castellana
Epilobium hirsutum
Epipactis palustris

Equisetum arvense
Equisetum fluviatile
Equisetum hyemale
Equisetum palustre
Equisetum telmateia
Equisetum x moorei
Erica arborea
Erica cinerea
Erica tetralix*
Erica vagans
Eriophorum latifolium*
Eupatorium cannabinum
Fagus sylvatica
Festuca gr. rubra
Filaginella uliginosa
Filipendula ulmaria
Frangula alnus
Galium palustre
Genista anglica*
Genista tinctoria
Gentiana pneumonanthe*
Geranium robertianum
Glechoma hederacea
Globularia nudicaulis
Glyceria fluitans
Gymnadenia conopsea
Holcus lanatus
Hydrocotyle vulgaris
Hypericum androsaemum
Hypericum humifusum
Hypericum quadrangulum
Hypochoeris radicata
Ilex aquifolium*
Iris pseudacorus
Isoetes durieui*
Juncus acutiflorus
Juncus articulatus
Juncus bufonius
Juncus bulbosus
Juncus capitatus*
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Juncus inflexus
Juncus subnodulosus
Juncus tenageia
Juniperus communis
Lamium galeobdolon
Lathraea clandestina
Lilium martagon
Linum catharticum
Lobelia urens
Lotus maritimus
Lotus pedunculatus
Luzula multiflora
Lycopus europaeus
Lysimachia ephemerum
Lysimachia nemorum
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Malus sylvestris
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Mentha aquatica
Moenchia erecta
Molinia caerulea
Montia fontana
Myosotis lamottiana
Narcissus bulbocodium*
Narcissus varduliensis*
Nardus stricta
Nasturtium officinale
Osmunda regalis*
Oxalis acetosella
Parnassia palustris
Pedicularis sylvatica
Pinguicula grandiflora*
Plantago coronopus
Plantago lanceolata
Plantago major
Plantago media
Platanthera bifolia
Poa annua
Poa bulbosa
Poa trivialis
Polygala alpina
Polygala serpyllifolia
Polystichum setiferum
Populus tremula
Potamogeton polygonifolius*
Potentilla erecta
Potentilla reptans
Primula acaulis
Primula elatior
Primula farinosa*
Prunella vulgaris
Prunus spinosa
Pteridium aquilinum
Pyrus cordata
Quercus pyrenaica
Quercus robur
Radiola linoides
Ranunculus acris
Ranunculus ficaria
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
Rhamnus catharticus
Rhynchospora alba*
Rhynchospora fusca*
Rumex acetosella

Sagina procumbens
Sagina saginoides
Salix atrocinerea
Samolus valerandi
Sanguisorba officinalis
Sanicula europaea
Saxifraga hirsuta
Schoenus nigricans
Scilla lilio-hyacinthus
Scilla verna
Scirpus cernuus
Scirpus holoschoenus
Scirpus setaceus
Scleranthus annuus
Scorzonera humilis
Scrophularia balbisii
Scutellaria minor
Senecio aquaticus
Serratula tinctoria
Seseli cantabricum
Silene flos-cuculi
Sorbus aucuparia
Sparganium erectum
Spergula arvensis
Spiranthes aestivalis
Stellaria alsine
Stellaria media
Succisa pratensis
Symphytum tuberosum
Taraxacum gr. officinale
Taraxacum gr. palustre
Taraxacum gr. spectabile
Taxus baccata
Teucrium pyrenaicum
Teucrium scorodonia
Trifolium dubium
Trifolium pratense
Trifolium repens
Triglochin palustris
Ulex europaeus*
Vaccinium myrtillus
Veronica beccabunga
Viburnum opulus
Viola palustris
Viola riviniana
Vulpia bromoides
Wahlenbergia hederacea
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FOTOGRAFÍAS DE ESPECIES (BRIÓFITOS Y PLANTAS
VASCULARES)
Se incluyen a continuación las fotografías de varias de las especies citadas en la
memoria. En el texto, detrás del nombre científico aparece un asterisco (*) cuando la
especie ha sido fotografiada. Cada pie de foto consiste, para mayor claridad, en el
nombre científico del vegetal fotografiado.
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Aneura pinguis.

Chamaemelum nobile.

Blechnum spicant.
Daboecia cantabrica.

Campylium stellatum.

Dactylorhiza elata.

Drosera intermedia.
Carex lepidocarpa.
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Drosera longifolia.

Entosthodon obtusus.

Drosera longifolia y Pinguicula
grandiflora.

Erica tetralix.

Drosera rotundifolia.
Eriophorum latifolium.

Eleocharis multicaulis.
Fissidens adianthoides.
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Genista anglica.

Juncus capitatus.

Gentiana pneumonanthe.
Kurzia pauciflora.

Ilex aquifolium.

Narcissus bulbocodium subsp. citrinus.

Isoetes durieui.
Narcissus varduliensis.
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Odontoschisma sphagni.
Rhynchospora alba y Rh. fusca.

Rhynchospora fusca.
Osmunda regalis.

Riccardia chamaedryfolia.
Potamogeton polygonifolius.

Riccia beyrichiana.
Primula farinosa.
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Riccia ciliifera.

Sphagnum subnitens.

Sphagnum auriculatum.

Sphagnum capilliifolium.

Ulex europaeus.
Sphagnum palustre.

Sphagnum papillosum.
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