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1. Introducción.
1.1. Contexto descriptivo
El Hábitat 6210 (Prados secos seminaturales y facies de matorral bajo sobre terrenos calcáreos
(Festuco- Brometalia) (*parajes con importantes orquídeas)) es un hábitat de pastos mesófilos
dominados por distintas especies de gramíneas de talla media y bastante densos que se
desarrollan sobre sustratos básicos y relativamente profundos, entre los que suelen
desarrollarse mosaicos de matorral más o menos abiertos en función de la presión ganadera
que soporten.

En Izki se califica su superficie como desconocida ya que existen dudas acerca de la precisión
de su cartografía en el sentido de la presencia abundante o no de orquídeas que confieren el
aspecto prioritario a este hábitat (6210*).

Su estructura varía en función de su composición, y sobre todo en función de caracteres
dinámicos del propio estado evolutivo del pastizal y de los derivados del tipo y características
de la formación vegetal a la que sustituyen serialmente, lo que va a condicionar la composición
de los matorrales acompañantes, generalmente asignables al hábitat 4090, y a gran parte de la
composición florística de la comunidad.

En cuanto al desarrollo de sus funciones naturales, estos medios precisan de unos años de
estabilidad para que su potencial florístico alcance el óptimo, reflejado en este caso particular
por su riqueza y abundancia en orquídeas; independientemente de este aspecto el resto de
funciones, entre las cuales la protección del terreno frente a la erosión es una de las
principales, se mantienen en general en un estado favorable.

Las perspectivas de futuro de estas comunidades son difíciles de definir ya que su evolución se
encuentra entre dos fuerzas opuestas: por un lado, la presión del bosque y la vegetación
natural que tiende a recolonizar estas zonas, y por otro la presión ganadera, que mantiene
abierto el pastizal, de forma que su intensidad y época de aprovechamiento condicionará la
evolución del hábitat, manteniendo o reduciendo su superficie pero condicionando también su
diversidad florística y entre ella la mayor o menor presencia de orquídeas que parecen
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depender de una relación directa entre sus ciclos vitales y las épocas de aprovechamiento del
pasto y la carga ganadera.

1.2. Contexto normativo
El hábitat 6210 pertenece al Elemento Clave “Pastizales” como se encuentra recogido en el
Decreto de declaración de la ZEC/ZEPA Izki1, y le afectan por lo tanto los siguientes objetivos y
regulaciones:

Objetivos y Regulaciones
Conservar y mantener tanto las superficies de pastizales de
Objetivo final 2

Interés Comunitario, especialmente los Prioritarios, como el área
de distribución y las poblaciones de las especies de flora y fauna
de interés asociadas a los mismos.

Objetivo operativo 2.1

Mantener en buen estado de conservación las superficies de los
hábitats 6210*, 6220* y 6230*, y mejorar su conocimiento.
1. En el manejo de pastizales se prohíben prácticas como enmiendas,
remociones, abonados o siembras que puedan alterar la estructura y
composición florística propia de estos hábitats, salvo autorización
expresa del Órgano Gestor, y previa justificación de no afección al
estado de conservación de los Elementos Objeto de Conservación.
2. Se priorizará el empleo de desbroces frente al del fuego o los
herbicidas como medida de control del matorral en los pastizales más

Regulaciones

matorralizados. Los nuevos pastizales no se podrán labrar sobre
terrenos con pendientes superiores al 30% ni sobre áreas ocupadas
por brezales húmedos, zonas higroturbosas, y zonas con presencia
de flora y fauna amenazada y sus perímetros de protección. Los
desbroces mecánicos sólo podrán efectuarse en pendientes inferiores
al 20%, debiendo ser manuales en pendientes superiores.
3. Se prohíbe todo tipo de vertidos, acopio de materiales o vehículos en
el espacio, salvo en los lugares expresamente habilitados para ello, y
nunca sobre Hábitats de Interés de Conservación.

Objetivo operativo 2.2 Asegurar el mantenimiento del área de distribución de las especies

1

DECRETO 33/2016, de 1 de marzo, por el que se designa Izki (ES2110019) Zona Especial de
Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) con sus medidas de conservación.
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de flora de interés, y mejorar sus poblaciones y el conocimiento de
las mismas.
Objetivo operativo 2.3

Conocer y mantener la distribución y evolución poblacional de las
rapaces de medios abiertos de mayor interés de conservación.

En el propio Decreto de declaración, en el Programa de seguimiento aparece el indicador
“Conocer la superficie real ocupada por el HIC 6210(*)” a realizar en el periodo de 6 años de
duración del documento.
En el Plan Rector de Uso y Gestión de Izki2, aparece como medida de conservación relacionada
con los objetivos citados anteriormente la siguiente:

34. Revisar la cartografía del Hábitat 6210 (Pastizales ricos en orquídeas) dentro del
Espacio Natural Protegido Izki con vistas a diferenciar el subtipo prioritario del que no
lo es.

1.3. Objetivo del estudio
El presente estudio consiste en la revisión progresiva de los hábitats de Izki caracterizados
como 6210 para realizar un censo de orquídeas que permita diferenciar el subtipo prioritario
(6210*) del que no lo es.

Según la bibliografía especializada (Posa y Martorell, 2009) en la caracterización de los hábitats
de interés comunitario, el subtipo prioritario del hábitat 6210 debe considerarse cuando se
cumplan al menos alguno de los siguientes tres criterios:
a) el sitio alberga una notable representación de orquídeas.
b) el sitio alberga al menos una población de alguna orquídea considerada no muy
común en el territorio nacional
c) el sitio alberga una o varias especies de orquídeas consideradas raras, muy raras o
excepcionalmente raras en el territorio nacional.
2

Acuerdo 438/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 18 de julio, que aprueba definitivamente el II
Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) y documento de directrices y actuaciones de gestión para el
parque natural, la zona especial de conservación (ZEC) y la zona de especial protección para las aves
(ZEPA) de Izki es2110019
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Parte de la metodología de trabajo debe esclarecer por tanto qué se entiende por “notable
representación de orquídeas”, ya que puede determinar el resultado del trabajo.

2. Metodología
2.1. Determinación de criterios.
Para determinar correctamente el subtipo prioritario del hábitat 6210 se deben establecer con
claridad cuáles son los criterios de clasificación:
a) el sitio alberga una notable representación de orquídeas.
b) el sitio alberga al menos una población de alguna orquídea considerada no muy
común en el territorio nacional
c) el sitio alberga una o varias especies de orquídeas consideradas raras, muy raras o
excepcionalmente raras en el territorio nacional.

Para determinar el número mínimo de orquídeas que ofrecen una representación notable de
la parcela se han seguido los criterios establecidos por Berastegi y Clavería 2008, con un límite
inferior de 9 especies. No se considerarán aquí subespecies ni híbridos, aunque se anotarán en
el inventario.

En cuanto a la determinación de los criterios b) y c) se ha seguido también el criterio de
Berastegi y Clavería 2008, que establece como población (> de 20 ejemplares) no muy común,
aquella considerada “Rara” por Aizpuru y cols. 1999. En cuanto a las especies raras, muy raras
o excepcionalmente raras, se han seleccionado las especies de orquídeas catalogadas o
establecidas como “muy raras” por Aizpuru y cols. 1999. En ambos casos el ámbito territorial
elegido en el País Vasco, por lo que las especies Catalogadas son aquellas que aparecen en el
Catalogo Vasco de Especies Amenazadas3.

3

ORDEN de 10 de enero de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca, por la que se modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y
Flora Silvestre y Marina, y se aprueba el texto único. (y modificaciones posteriores)
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2.2. Selección de parcelas.
Se han seleccionado 6 parcelas al azar dispuestas por pares, en 3 Juntas administrativas
diferentes en el interior del Parque Natural de Izki. Para ello se ha utilizado la cartografía de
hábitats disponible en la plataforma Geoeuskadi4. Se han evitado aquellas parcelas con
presencia conocida de especies catalogadas, en concreto con Coeloglossum viride u Orchis
italica. También se ha evitado seleccionar parcelas con presencia conocida de poblaciones de
Ophrys aveyronensis, en ambos casos en la zona de Arluzea (Prieto 2010, 2012, 2016, 2017), ya
que su presencia es suficiente para caracterizar el hábitat 6210 como prioritario según los
criterios b) y c) anteriormente expuestos.

En 2018 se han elegido varias parcelas de Korres, Arluzea y Urarte, cuyos mapas se presentan a
continuación:

Mapa 1. Parcelas con el hábitat 6210 en las inmediaciones de Korres. En 2018 se han muestreado las rellenadas de
color violeta, que suman 6,60 hectáreas.

4

http://www.geo.euskadi.eus/s69-15375/es
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Mapa 2. Parcelas con el hábitat 6210 en las inmediaciones de Urarte. En 2018 se han muestreado las rellenadas de
color violeta que suman 3,13 hectáreas.

Mapa 3. Parcelas con el hábitat 6210 en las inmediaciones de Arluzea. En 2018 se han muestreado las rellenadas de
color violeta que suman 5,41 hectáreas.
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2.3. Metodología de muestreo.
Para muestrear las parcelas se ha utilizado la metodología de seguimiento de orquídeas con
Ciencia Ciudadana que utiliza el Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz (CEA 2017). Los muestreos se llevan a cabo realizando 3 visitas a cada una de las
parcelas de seguimiento asignadas a cada investigador. Las visitas tienen lugar durante la
segunda quincena de abril, mayo y junio, al ser los periodos más indicados para no obviar
ninguna de las especies o taxones propios de los hábitats de las parcelas de Izki.
Cada investigador rellena una ficha correspondiente a cada muestreo en la que figuran: la
parcela muestreada, fecha del muestreo y las especies detectadas, indicando para cada una la
presencia de individuos y su estado fenológico.

Para la recogida de datos se utilizan unas fichas estandarizadas (Anexo I) y se realizan
fotografías de los ejemplares encontrados para resolver posibles dudas de identificación. Las
especies encontradas en las parcelas se publican además en la plataforma Natusfera5.

Ejemplar de Dactylorhyza insularis

Ejemplar de Ophrys tenthredinifera subsp.
ficalhoana

5

https://natusfera.gbif.es/
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Ejemplar de Serapias cordigera

Ejemplar de Orchis anthropophora

Ejemplar de Anacamptis pyramidalis con uno de sus polinizadores, la mariposa Aporia crataegi
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3. Resultados
3.1. Muestreo de orquídeas.
Se presenta a continuación una tabla con el conjunto de resultados obtenidos por parcelas.
Cada pareja de parcelas, al encontrarse formando un pasto continuo se ha considerado como
una unidad, y se ha nombrado por la Junta administrativa a la que pertenecen.
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Anacamptis coriophora
Anacamptis pyramidalis
Androrchis gr. mascula
Androrchis langei*
Cephalanthera damasonium
Dactylorhiza insularis
Gymnadenia conopsea
Neotinea ustulata
Ophrys apifera
Ophrys gr. fusca (incluye O. lupercalis y O.
bilunulata)
Ophrys gr. scolopax (incliye O. picta)
Ophrys gr. sphegodes (incluye O. araneola, O.
incubacea y O. passionis)
Ophrys insectifera
Ophrys lutea
Ophrys speculum
Ophrys tenthredinifera (subsp. ficalhoana)
Orchis antropophora
Orchis champagneuxii
Orchis gr. morio (incluye O. picta)
Orchis militaris
Orchis purpurea
Platanthera chlorantha
Serapias cordigera
Serapias lingua
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Tabla 1. Conjunto de datos obtenidos en cada uno de los grupos de parcelas de Arluzea, Urate y Korres. La columna
de la izquierda muestra el conjunto de especies, la segunda columna la rareza asignada a cada especie según
Aizpuru y cols, 1999. (C, Común; E, Escasa, R, Rara y RR, Muy rara).
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En total se han detectado 24 especies diferentes (en 26 taxones), 12 en Arluzea (en 13
taxones), 17 en Urarte (en 19 taxones) y 15 en Korres.

3.2. Determinación de parcelas con hábitat 6210*

Si tenemos en cuenta el criterio de Berastegi y Clavería 2008, y consideramos que por encima
de 9 especies se cumple el primer requisito para designar el hábitat 6210 del subtipo
prioritario, todas las parcelas muestreadas son hábitat 6210*.
El criterio de Berastegi y Clavería 2008 es aplicable en tamaños de muestreo de 1x1 km, por lo
que podemos asumir que el conjunto de la parcela de 1x1 km en el que se encuentra la parcela
muestreada pertenece al subtipo prioritario del hábitat 6210. Se han añadido además los
datos disponibles de especies catalogadas.
La superficie total asignada a este hábitat es por tanto de 61,82 hectáreas según la cartografía
disponible en Geoeuskadi, distribuidos como tal y como se indica en la siguiente tabla:

Superficie
muestreada en el
presente trabajo

Korres
Urarte
Arluzea
Total

6,60 ha
3,13 ha
5,41 ha
15,14 ha

Superficie añadida
de hábitat 6210* en
la cuadricula 1x1 km
donde está la
parcela
8,29 ha
1,40 ha
29,67 ha
39,36 ha

Superficie del
hábitat 6210* en la
cuadrícula 1x1 km
con existencia de
especies catalogadas
1,77 ha
5,55 ha
7,32 ha

Según el Decreto de declaración de la ZEC/ZEPA Izki la superficie del hábitat 6210 en el espacio
es de 180,23 ha (el 1,90% de la superficie total). Con la presente metodología, en 2018 se han
establecido como subtipo prioritario 61,82 ha, el 33,75% de la superficie conocida.
El resumen de los muestreos y sus resultados se muestran en el siguiente mapa, en cuadrículas
1x1 km.
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Mapa 4. Mapa de la ZEC/ZEPA Izki donde se puede ver el hábitat 6210 (Polígonos azules oscuros) y las
cuadrículas 1x1km donde se ha caracterizado el hábitat 6210* (cuadriculas rosas), así como las
cuadrículas donde hay presencia de orquídeas catalogadas (cuadrículas marrones).
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4. Discusión
El problema de la interpretación de criterios de clasificación del subtipo prioritario 6210 reside
en la interpretación de los términos “notable” y “no muy común”. Se debe establecer cuál es el
número de especies que determina cuándo la riqueza de orquídeas de una parcela es lo
suficientemente alta para ser considerada del subtipo prioritario, y qué se entiende por “no
muy común”.

No existe mucha bibliografía que aborde esta situación. La tesis doctoral de Joana Maria
Ferreira Gonçalves (Ferreira 2016), centrada en los hábitats pascícolas del Parque Natural das
Serras de Aire e Candeeiros, establece que para que el hábitat 6210 se considere prioritario la
composición de orquídeas debe ser superior a 4 especies. La rareza de especies se establece
en la caracterización de hábitat a nivel nacional (ALFA, 2004). La riqueza específica de especies
en este Espacio Natural Protegido es de 26 especies (Costa y cols. 2010) y en sus parcelas de
seguimiento se encontraron 9 de ellas, 2 de ellas consideradas raras.

Por su parte, el Programa LIFE Rhin vivant (CSAONF 2004), centrado en la conservación de
hábitats en el cinturón del río Rin, evalúa la prioridad del hábitat 6210 centrándose sobre todo
en aquellas especies catalogadas para la zona de Alsacia, y además tiene en cuenta la
composición florística general del hábitat y no sólo las orquídeas. Además, las prácticas
agrícolas que se realizan en las parcelas pueden determinar du caracterización. En el proyecto
se realiza una caracterización exhaustiva del hábitat, dividiéndolo en 3 subtipos (Jager y cols.
2004), pero no se determina la riqueza mínima de especies de orquídeas que priorizan el
hábitat, sino que se basa en especies protegidas (no solo de orquídeas) y de interés local, y
asume que estos subtipos son en general ricos en orquídeas.

En el Espacio Natural Protegido francés Coteaux calcaires riches en chiropteres des environs de
montoire-sur-le-loir6 se han encontrado en total de 17 especies diferentes de orquídeas, por lo
que se asume que presenta un hábitat 6210 de subtipo prioritario, aunque no establece
tampoco criterios cuantitativos de riqueza específica. Una valoración similar la encontramos
en el espacio Pelouses et vallons forestiers du Rupt de Mad, donde se asume que el hábitat es
rico en orquídeas pero sin valores de referencia. Encontramos de nuevo una situación similar
6

Arrêté du 24 mars 2014 portant désignation du site Natura 2000 coteaux calcaires riches en
chiroptères des environs de Montoire-sur-le-Loir (zone spéciale de conservation). JOURNAL OFFICIEL DE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 1 de avril de 2014.
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en Italia, en el Espacio Natural Protegido Oasi xerotermiche della Valle di Susa-Orrido di
Chianocco e Foresto, donde en el contexto del proyecto LIFE Conservazione e recupero delle
praterie xero-termiche della Valle di Susa mediante la gestione pastorale7 se han caracterizado
los hábitats pratenses, considerándose todos los correspondientes al 6210 como subtipos
prioritarios. En el espacio se han encontrado 29 especies diferentes de orquídeas, 17 de las
cuales están asociadas a la asociación fitosociológica Festuco- Brometalia, y por tanto se ha
considerado que todo el conjunto de prados secos seminaturales y facies de matorral bajo
sobre terrenos calcáreos es de tipo prioritario, sin una determinación a nivel de parcela.

Similares consideraciones encontramos en los municipios cántabros de Valdeolea y
Valdeprado, que en una evaluación de impacto ambiental derivada de una prórroga de una
concesión minera8, se realiza un inventario de orquídeas en la zona de prados secos
seminaturales, encontrando un total de 13 especies de orquídeas (en 14 taxones). Se asume,
sin valores de referencia, que el hábitat pertenece al subtipo prioritario.

En Álava encontramos ejemplos de caracterización del hábitat 6210 del subtipo prioritario,
asumiendo una alta riqueza de especies de orquídeas sin valores de referencia mínimos, como
ocurre en Armentia (Uribe-Echebarría 2006), en Montes de Vitoria (Uribe-Echebarría 2005) y
en Valdegovía (Ekos 2003). En general se interpreta el subtipo prioritario como un hábitat rico
en orquídeas relevantes, es decir, amenazadas o escasas, y no tanto por el número de especies
concretas que aparecen por parcela, tal y como se deriva de los criterios de clasificación del
hábitat.

Un punto de inflexión lo encontramos en el trabajo de Berastegi y Clavería 2008, donde por
primera vez se otorga un valor de referencia a la riqueza específica de orquídeas para dar
cumplimiento al primero de los criterios (el sitio alberga una notable representación de
orquídeas) que determina el subtipo prioritario del hábitat 6210. Las autoras establecen como
número mínimo para la consideración del hábitat 6210 como prioritario, 8-10 especies por
cuadrícula 1x1 km. Este criterio ha sido utilizado ya en Navarra en el Paisaje Protegido de
Egulbati (Remón 2017). Una cifra similar (9 especies) se pretende utilizar en la caracterización

7

http://www.lifexerograzing.eu/es/
Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General Calidad y de Evaluación Ambiental y
Medio Natural, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Prórroga de la
vigencia de la concesión de explotación Alfa nº 16.228 y Alfa Demasía A nº 16.228-01 de las provincias
de Cantabria y Palencia.
8
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como subtipo prioritario de los lastonares del municipio de Vitoria-Gasteiz (A. Agut com. Pers.),
aunque la cifra exacta está por determinar.

Dada la cercanía territorial y la similitud con las características florísticas de los territorios
navarros y del municipio de Vitoria-Gasteiz, hemos considerado como límite inferior el de 9
orquídeas, para considerar como cumplido el primer criterio que caracteriza el hábitat
prioritario 6210. La cifra aportada por Ferreira 2016 (4 especies) es excesivamente baja,
teniendo en cuenta que casi en cualquier cuneta naturalizada podemos encontrar esta cifra sin
dificultad en Álava.

Para el cumplimiento de los criterios b) y c) no existe de nuevo bibliografía especializada y
acudimos de nuevo a los criterios utilizados por Berastegi y Clavería 2008, donde la rareza de
las especies se establece a partir de la bibliografía existente, es nuestro caso la Clave ilustrada
de la flora del País Vasco de Aizpuru y cols. 1999.

Para hacer abordable el trabajo, los resultados obtenidos por parcela se considerarán
extrapolables a la cuadrícula 1x1km donde se encuentra (Berastegi y Clavería 2008). De esta
forma, se puede realizar un diseño metodológico para el periodo de vigencia de la normativa
del espacio, y cubrir una superficie de hábitat 6210 amplia.

Si tenemos en cuenta que en 3 de las cuadriculas 1x1km encontramos alguna de las especies
catalogadas (Coeloglossum viride y Orchis italica) o poblaciones conocidas de Ophrys
aveyronensis, la revisión bibliográfica (Prieto 2010, 2012, 2016, 2017) nos lleva a asignar 7,32
ha del hábitat 6210 como subtipo prioritario. La metodología permite obtener con un esfuerzo
de muestreo razonable una información muy útil para la gestión de los hábitats de Izki, y
abordar con personal propio una de las acciones establecidas en el PRUG.

La campaña realizada en 2018 ha servido para poner a punto la técnica, establecer
correctamente los criterios y validar la metodología de muestreo. Para futuras campañas se
debe calendarizar el conjunto de parcelas de forma que la acción del PRUG se complete
durante la vigencia de los documentos de gestión de la ZEC/ZEPA Izki. Como medidas de
mejora se propone añadir en la ficha de muestreo la abundancia de ejemplares para aquellas
especies establecidas como raras en Aizpuru y cols. 1999, de cara al cumplimiento del criterio
b). Así mismo, se deben tener en cuenta otras especies establecidas como muy raras, y no sólo
Oprhys aveyronensis, como en el presente trabajo.
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5. Conclusiones y recomendaciones futuras








La metodología utilizada resulta adecuada para la caracterización del hábitat del
subtipo prioritario 6210, y puede realizarse con un mínimo de formación específica.
Una vez terminado el primer muestreo se ha podido confirmar la presencia mínima de
61,82 hectáreas del hábitat 6210*.
En la metodología propuesta, los datos de la parcela muestreada se extrapolan a la
cuadrícula 1x1km en la que se encuentran. Esto permite establecer con facilidad un
calendario de muestreos a 5 años, lo que facilitará cumplir con la normativa del
espacio en su periodo de vigencia.
De modo conjunto a este trabajo se debe profundizar en la distribución de especies
catalogadas en el CVEA y muy raras por Aizpuru y cols. 1999, lo que facilitará la
asignación de algunas parcelas como 6210*.
Dado el atractivo de este conjunto de especies y su utilidad en la conservación de los
hábitats pascícolas, sería interesante fomentar la Ciencia ciudadana para la recogida
de datos.
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ANEXO I.

CARACTERIZACIÓN DEL HÁBITAT 6210*
FICHA DE SEGUIMIENTO DE ORQUÍDEAS / ORKIDEEN
JARRAIPEN FITXA
Parcela / Lursaila:
Fecha / Data:
Observador/Behatzailea:
FENOLOGIA
FOTOGRAFÍA / ARGAZKIA
Q
V
FL
FR
P
HA
I
F
HO
Aceras antropophorum
Anacamptis pyramidalis
Cephalanthera damasonium*
Cephalanthera longifolia
Dactylorhiza elata
Dactylorhiza sambucina
Epipactis campaeadori*
Epipactis helleborine*
Epipactis microphylla*
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia odoratissima
Himantoglossum hircinum*
Limodorum abortivum*
Limodorum trabutianum*
Listera ovata*
Neotinea maculata (Orchis intacta)
Ophrys apifera
Ophrys castellana
Ophrys fusca
Ophrys fusca subsp. bilunulata*
Ophrys insectifera
Ophrys lupercarlis
Ophrys lutea
Ophrys passionis
Ophrys riojana (Ophrys araneola)
Ophrys scolopax
Ophrys scolopax subsp.
apiformis* (Ophrys picta)
Ophrys speculum*
Ophrys sphegodes
Ophrys tenthredinifera (subsp.
ficalhoana)
Ophrys vasconica *
Orchis champagneuxii
Orchis gr. coriophora
Orchis gr. morio
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Orchis italica*
Orchis langei*
Orchis mascula
Orchis militaris
Orchis picta*
Orchis provincialis*
Orchis purpurea
Orchis ustulata*
Plathanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Serapias cordigera
Serapias lingua
Serapias parviflora
Spiranthes spiralis
Otras / Beste batzuk*:
Fenología
Quiescencia/Kieszentzia
VegetaciónCrecimiento/Hazkundea
Floración/Loratzea
Fructificación/Fruitua
ematea
Polinizadores/Polinizatzaileak

Fotografía/Argazkia
Q
V
FL
FR

Población/Populazioa
Hábito (planta completa)/Itxura
(landare osoa)
Inflorescencia/Infloreszentzia
Flores (detalle)/Loreak
(xehetasuna)
Hojas/Hostoak

P
HA
I
F
HO

Fotografía/Argazkia
Observaciones/Oharrak
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