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MOTIVACION Y PRECEDENTES
Desde el año 2003, cuando se realizó un trabajo sobre la flora y vegetación
hidrófila del Parque Natural de Izki (Heras et al. 2003), se viene constatando el
valor del trampal de Galbaniturri 1. El principal interés, y también motivo de
preocupación, de dicho humedal hidroturboso es la población de la ciperácea
Rhynchospora fusca que se localiza en una de sus áreas manantías. Se trata
de una planta de turberas bajas cuya única representación en la CAPV es
precisamente esta localidad de Galbaniturri, que además constituye una de las
seis ubicaciones actualmente constatadas en España.
Ya desde aquel momento surgieron posibles amenazas (creación de una zona
de pastos en sus inmediaciones, la pista que cruzaba el trampal cerca de la
población de Rhynchospora fusca) que llevaron a un programa de seguimiento
y vigilancia de la zona del trampal Galbaniturri 1 que acogía la población de R.
fusca.
En consecuencia, entre los años 2005 y 2008 se procedió a un estudio más
detallado de esta zona del trampal, centrándose en la dinámica del agua y la
influencia del ganado (Heras & Infante 2009).
Posteriormente, el proyecto Life Pro Izki ha permitido trabajar en un aspecto
muy importante relacionado con nuestra población de Rhynchospora fusca:
tratar de reforzar la única población existente.
Para ello, en colaboración con el equipo de Joseba Garmendia y Leire Oreja,
que ha multiplicado planta en el invernadero de Arizmendi (Diputación Foral de
Guipúzcoa), se procedió el día 4 de noviembre de 2013 a introducir la planta
propagada a partir de ejemplares procedentes de Galbaniturri 1 en puntos
previamente seleccionados por presentar características similares al área
manantía en la que crece Rhynchospora fusca.
La presente memoria explica los puntos de reforzamiento de la población,
mientras que los aspectos de multiplicación en vivero de Rhynchospora fusca
quedan recogidos en la memoria presentada por el equipo de Joseba
Garmendia.
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CARACTERISTICAS Y DESCRIPCION DEL HUMEDAL DE
GALBANITURRI 1
El trampal de Galbaniturri 1 forma parte de uno de los conjuntos de humedales
higroturbosos o trampales más numeroso en enclaves de la Comunidad
Autónoma Vasca: los Montes de Izkiz.
Nuestro trampal se localiza en el seno del Parque Natural de Izki, dentro del
municipio de Bernedo. El acceso es muy fácil mediante la pista que cruzando el
parque une las poblaciones de Marquínez y Apellaniz, encontrándose a unos
pocos metros de la desviación de la pista que lleva a Urturi.
El vallejo de un arroyo tributario del arroyo Arilzulu constituye el eje que articula
el trampal de Galbaniturri 1. Situado en las cabeceras del barranco Arilzulu, el
trampal forma parte de las fuentes del arroyo Arilzulu e Izkiz, de la cuenca del
río Ega.
Galbaniturri 1 es un trampal de tipo subneutrófilo. Los trampales subneutrófilos
tienen características intermedias entre los basófilos (desarrollados en terrenos
muy calcáreos, con total ausencia de esfagnos y flora rica) y los acidófilos
(originados sobre litologías silíceas, dominados por esfagnos y una flora
pobre). En los trampales subneutrófilos, los esfagnos están presentes pero no
llegan a dominar, apareciendo puntualmente, en los márgenes y áreas
elevadas algo apartadas del agua bastante cargadas en nutrientes y Ca2+.
El humedal se encuentra rodeado por marojales (Quercus pyrenaica),
argomales de Ulex europaeus y brezales subcantábricos, además de unas
áreas de pastos creadas en el año 2003.
Geológicamente, el terreno sobre el que se asienta el trampal son areniscas
calcáreas

descalcificadas

y

arenas

con

niveles

conglomeráticos

del

Campaniense Superior (Cretácico Superior).
El encharcamiento que forma el humedal de Galbaniturri 1 tiene un origen
complejo y coexisten en diversas partes del humedal distintos tipos de aguas,
con características físico-químicas diferentes.
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Las mediciones de conductividad, contenido en solutos y pH efectuadas
revelan la existencia de tres tipos de aguas en Galbaniturri 1:
a) aguas vinculadas al arroyo que discurre por el fondo de la vaguada,
con las conductividades más elevadas (227 – 251 µS/cm2), mayor
contenido en solutos (117 – 130 mg/l) y pH cercano a la neutralidad (6 –
6.8).
b) aguas de áreas manantías acidófilas y de tendencia oligótrofica en el
margen del humedal, con conductividades considerablemente más bajas
(42'7 - 103'2 µS/cm2), menor contenido en solutos (20'8 – 51'7 mg/l) y
pH ácido (4.8 – 5.1).
c) aguas de áreas manantías neutrófilas y de tendencia eutrófica en el
margen del humedal, con conductividades considerablemente altas (245
- 414 µS/cm2), alto contenido en solutos (132'2 – 208 mg/l) y pH cercano
a la neutralidad (6 – 6.5).
Mientras que el nivel de las aguas vinculadas al arroyo oscila a lo largo del año
en función de la pluviometría, las áreas manantías aportan permanentemente
un caudal que oscila poco a lo largo del año.
Consideramos de gran importancia distinguir dentro del humedal de
Galbaniturri 1 estas zonas con aguas de diferente naturaleza ya que en
realidad funcionan como subunidades hidrológicas individualizadas, con sus
comunidades

vegetales

asociadas.

Comprender

este

funcionamiento

hidrológico es fundamental para la adecuada gestión y conservación del
enclave.
Aunque el mapa geológico muestra una litología muy uniforme, está claro que
las áreas manantías se deben a algún tipo de discontinuidad estratigráfica
(quizás lentejones de arenisca con leves diferencias granulométricas). Además,
la diferente naturaleza físico-química del agua de estas áreas manantías refleja
la existencia de estratos o lentejones de arenisca con diferente contenido
calcáreo. Todo esto genera esta sorprendente variedad de situaciones en un
humedal aparentemente sencillo.
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Galbaniturri 1 está formado por dos ramas (figura 1) que ocupan sendos
vallejos o vaguadas que acaban juntándose mediante los correspondientes
arroyuelos de drenaje en el barranco colector.
La rama septentrional en dirección NW – SE discurre a lo largo de más de 850
metros, entre el punto del extremo NW y superior en 30T0539124_4727695
(datum ED1950), a 739 m s.n.m. y el extremo SE e inferior en
0539823_4727263, a 717 m s.n.m.
Por su parte, la rama meridional se alarga en dirección W - E a lo largo de unos
350 metros. Tiene su extremo occidental y superior en 0539446_4727359, a
734 m s.n.m., mientras que el extremo oriental e inferior, donde se une con el
ramal septentrional en el fondo del barranco colector, se sitúa en
0539778_4727325, a 718 m s.n.m.
En total, el humedal con sus dos ramas abarca una superficie de unos 28.153
m2.
En todo su conjunto, el trampal de Galbaniturri 1 constituye un biotopo de gran
interés. Son numerosos los puntos habitados por especies de interés
exclusivas de medios palustres, como los esfagnos. Destacan las nutridas
poblaciones de Rhynchospora alba en varios puntos del trampal, una planta
poco frecuente en la CAPV que aparece dispersa por ciertos trampales pero
siempre en forma de pequeñas poblaciones. Existen además poblaciones de
cuatro plantas (Drosera intermedia, Spiranthes aestivalis, Triglochin palustris y
Viola palustris) recogidas en el “Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de
la Fauna y Flora, Silvestre y Marina” bajo la categoría de «Raras».
La rama septentrional del trampal es un mosaico de comunidades cenagosas
en fondo de vaguada con arroyo y áreas manantías y encharcadas laterales. 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

encharcados.

directamente

con

las

comunidades

de

los

suelos
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Es precisamente en esta rama septentrional donde se localiza la población de
Rhynchospora fusca, en una de esas áreas manantías de tipo acidófilo y
oligotrófico, en el margen septentrional del humedal, totalmente apartada de la
influencia del arroyo, cuyas aguas discurren por el margen meridional.
El humedal hidroturboso de Galbaniturri 1 puede adscribirse al hábitat 7140
("turberas de transición") del Anexo I de la Directiva 97/62 de la Unión Europea
(“Directiva Hábitat”).
Además, el microambiente tan particular donde aparece Rhynchospora fusca
corresponde al hábitat 7150 ("depresiones sobre sustratos turbosos del
Rhynchosporion"). Se trata una comunidad vegetal propia de las depresiones
siempre empapadas, con agua o suelo enlodado, con menor cobertura vegetal
que en el resto del trampal y de carácter pionero, con Rhynchospora alba, R.
fusca y Drosera intermedia. En enclave tiene especial relevancia ya que el
único sitio de la Comunidad Autónoma Vasca donde este hábitat ha sido
claramente detectado (Heras Pérez & Infante Sánchez 2012).
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Figura 1.- Ortofoto del trampal de Galbaniturri 1. Se indica la localización de la
población de Rhynchospora fusca.
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Rhynchospora fusca, GRAN VALOR DEL PARQUE NATURAL
DE IZKI
Rhynchospora fusca (L.) Aiton fil. es una ciperácea pionera de turberas ácidas.
Es una planta de aspecto junciforme con tallo erecto (10-30 cm), rizoma
rastrero y hojas filiformes, que desarrolla una espiga generalmente de 2 flores
de 4-6 mm, rojo-parda, en un racimo ovoide terminal denso, frecuentemente
con 1-2 pequeños racimos axilares debajo. La bráctea exterior es mucho más
larga que el racimo, sobrepasándolo.
Se diferencia de Rhynchospora alba por las espiguillas blancas de ésta y
porque la bráctea es mucho más corta.

Detalle de las espigas de Rhynchospora fusca en flor.

Desarrolla un rizoma rastrero que se expande sin apenas formar tallos
cespitosos. Comienza a florecer a finales de mayo, alcanzado su máxima
floración durante la segunda quincena de junio y fructifica a finales de julio. La
polinización es anemófila pero se sabe poco sobre su mecanismo de
dispersión. Cabe imaginar que el aquenio cae por su propio peso, quedándose
muy cerca del individuo reproductor, aunque en ocasiones es posible que el
agua ayude en su dispersión.
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La especie es característica del Hábitat 7150 «Depresiones en substratos
turbosos del Rhynchosporion» del Anexo I de la Directiva Hábitat (Directiva
92/43/CEE del Consejo de la Unión Europea relativa a la «conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres»), conviviendo con
Rhynchospora alba, Drosera intermedia, D. rotundifolia, Eleocharis multicaulis,
Lycopodiella inundata, Schoenus nigricans, Molinia caerulea, Potamogeton
polygonifolius y varias especies de juncos (J. bulbosus, J. acutiflorus, J.
effusus) y cárices (C. demissa, C. panicea, C. pulicaris).
Necesita zonas constantemente encharcadas, lo que sugiere una gran
exigencia y especificidad y, consecuentemente, una escasa plasticidad
ecológica.

Aspecto de comunidad y hábitat de Rhynchospora fusca en el trampal de Galbaniturri
1 (Parque Natural de Izki).

Se distribuye por el norte, oeste y centro de Europa extendiéndose hacia el sur
hasta Italia y llegando hasta la vertiente cantábrica de España. En América, se
encuentra en el noreste de los Estados Unidos.
Su distribución en la Península Ibérica es muy reducida (Aldezabal et al. 2004)
sólo presente en una estrecha franja desde Galicia hasta Navarra.
La superficie de ocupación real de las poblaciones españolas en su totalidad es
menor de 1ha, con una densidad muy variable (de 0,9 a 241 individuos/m2).
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Según todas las evidencias, Rhynchospora fusca se encuentra en franca
regresión.
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En este momento hay seis citas ibéricas de la especie. Existe una cita antigua,
guipuzcoana (Monte Jaizkibel, Allorge & Allorge 1941), que no ha vuelto a
encontrarse y por lo que se la considera extinguida.
También existe una cita asturiana (Llano Roñanzas, Llanes), que ha
desaparecido por las graves alteraciones ocasionadas por la explotación de la
turbera donde vivía. Sin embargo, la especie ha sido encontrada muy
recientemente en Asturias (2012, según com. pers. de Joseba Garmendia
transmitida por Álvaro Bueno).

Distribución ibérica aproximada de Rhynchospora fusca (falta la cita de Lugo). (Fuente:
programa Anthos).

Lu: Begonte. Leg.: J. Rodriguez-Oubiña1985. (Elvira Sahuquillo in litt.)
Vi: Sierra de Izki, 30TWN32, 700m. Arrayago, M.J. 2-V-1991; ARAN
46893. (Aizpuru et al. 1997)
Na: Baztan, Atxuria, Ibaineta, 30TXN1790, 490m. Balda, A. (2002)
Na: Baztan, monte Maulitx, 30TXN2477, 660m. Balda, A. (2002).
Na: Etxalar, Zentinel, 30XN1488, 560 m. (Balda 2007-2008)
Na: Eratsun, Azpilleta, 30TWN9772, 660-680 m. (Balda 2007-2008).
La población de Álava es muy nutrida, contando con más de 5.000 individuos
reproductores (6.500 individuos estimados), pero ocupando menos de 10 m2.
Las dos navarras de Atxuria y Maulitx tienen muy pocos ejemplares: 54 y 135
respectivamente (determinados por conteo directo por los autores, Heras et al.
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2006). Balda (2007-2008) menciona que la población de Azpilleta es muy
nutrida, pero no indica número de pies.
Figura bajo la categoría de «En Peligro (EN)» en la “Lista Roja de Flora
Vascular Española” (Domínguez, F. ed. 2000) y en el “Atlas y Libro Rojo de la
Flora Vascular Amenazada de España” (Bañares et al. 2004).
Figura en el “Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora,
Silvestre y Marina” bajo la categoría de «En Peligro de Extinción».
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INTRODUCCION DE PLANTA PARA EL REFORZAMIENTO DE
LA POBLACIÓN DE Rhynchospora fusca EN GALBANITURRI 1
Tras el proceso de propagación de Rhynchospora fusca (ver memoria
presentada por el equipo de Joseba Garmendia y Leire Oreja, Aranzadi –
Diputación Foral de Gipuzkoa para más detalles), se procedió a la plantación
de los ejemplares obtenidos.
Para ello se seleccionaron unos emplazamientos con características ecológicas
lo más similares posible al lugar que acoge la población de Rhynchospora
fusca.
SELECCIÓN DE LUGARES
Sobre la base del conocimiento de los humedales de Izki (Heras et al. 2003) y
en concreto del trampal de Galbaniturri 1 (Heras & Infante 2009), se procedió a
la selección de los lugares más adecuados para la introducción de planta
mediante una visita de campo el día 4 de noviembre de 2013.
En total fueron seleccionados cinco emplazamientos (plots), tanto en la rama
septentrional del Galbaniturri 1 como en la meridional, en el seno de
comunidades abiertas con Rhynchospora alba y Drosera intermedia en áreas
manantías, en suelos inundados con agua más o menos permanente, con
escasa cobertura vegetal y en principio de funcionamiento y composición
florística muy similar al lugar que mantiene la población de R. fusca.
La cantidad de plantas introducidas en cada plot varió en función del espacio
disponible. Su disposición fue la misma (en filas paralelas y al tresbolillo), así
como la manera de plantación, colocando la planta con el cepellón de sustrato
en el que venía del vivero.
La figura 2 muestra los lugares elegidos para la introducción de las 120
primeras plantas producidas.
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Figura 2.- Localización de los plots de reforzamiento de la población de Rhynchospora
fusca en el trampal de Galbaniturri 1. Con asterisco azul se indica la población original.
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DESCRIPCIÓN DE LUGARES
Galbaniturri I
Situado en las coordenadas UTM (WGS1984) 30T0539296_4727319 y a unos
743 m de altitud, se encuentra en el ramal septentrional de Galbaniturri 1,
aguas arriba del cruce de la pista sobre el trampal y a unos 150 m al E-NE de
la población de Rhynchospora fusca.
Es una pequeña depresión con agua de 3-4 cm de profundidad, con Drosera
intermedia y algunas plantas de Rhynchospora alba, rodeada de comunidad de
Campylium stellatum, Sphagnum subnitens, Carex demissa y Anagallis tenella.
Se plantaron 20 plantas de Rhynchospora fusca, en cuatro líneas, tres
paralelas y una cuarta en diagonal a las restantes, en tresbolillo y separadas 10
cm entre ellas.

Imágenes del plot de reforzamiento Galbaniturri I. Arriba, durante la colocación de
plantas. Abajo izda., aspecto del plot tras la plantación de las plantas de
Rhynchospora fusca; abajo dcha., detalle del aspecto final de las plantas.
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Galbaniturri II
Situado en las coordenadas UTM (WGS1984) 30T0539513_4727239 y a unos
734 m de altitud, se encuentra en el ramal septentrional de Galbaniturri 1, a
unos 90 m al SW de la población de Rhynchospora fusca.
Se trata de una pequeña depresión con agua detenida de 3-4 cm de
profundidad, con Drosera intermedia y Juncus subnodulosus muy escaso,
rodeada

de

comunidad

de

Juncus

subnodulosus,

Molinia

caerulea,

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

Imágenes del plot de reforzamiento Galbaniturri II. Arriba, durante la colocación de
plantas. Abajo izda., aspecto del plot tras la plantación de las plantas de
Rhynchospora fusca; abajo dcha., detalle del aspecto final de las plantas.
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Galbaniturri III
Situado en las coordenadas UTM (WGS1984) 30T0539392_4727104 y a unos
734 m de altitud, se encuentra en el ramal meridional de Galbaniturri 1, a unos
200 m al S de la población de Rhynchospora fusca.
Se trata de una pequeña depresión de agua detenida de 3-4 cm de
profundidad, con Drosera intermedia, Rhynchospora alba, Juncus cf. bulbosus
y algas zigofíceas, rodeada de comunidad de Molinia caerulea, Rhynchospora
alba, Sphagnum papillosum y Campylium stellatum, con Aneura pinguis en el
borde.
Para la colocación de las plantas de Rhynchospora fusca se eliminaron
manualmente las plantitas de Juncus cf. bulbosus. En total se plantaron 40
plantas de R. fusca, en seis líneas paralelas, en tresbolillo y separadas 10 cm
entre ellas.

Imágenes del plot de reforzamiento Galbaniturri III. Arriba izda., el plot antes de la
introducción de las plantas de Rhynchospora fusca; arriba dcha. durante la colocación
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de plantas. Abajo izda., aspecto del plot tras la plantación de las plantas de R. fusca;
abajo dcha., detalle del aspecto final de las plantas.
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Galbaniturri IV
Situado en las coordenadas UTM (WGS1984) 30T0539418_4727092 y a unos
733 m de altitud, se ubica a apenas 40 metros al E de Galbaniturri III, por lo
tanto en el ramal meridional de Galbaniturri 1 y a unos 200 m al S de la
población de Rhynchospora fusca.
Se trata de una pequeña depresión de agua detenida de 3 cm de profundidad,
casi sin plantas (algunos Schoenus nigricans y Rhynchospora alba raquíticos),
estando rodeada por una comunidad de Molinia caerulea, Schoenus nigricans,
Rhynchospora alba, Genista tinctoria, Sphagnum papillosum, Erica vagans y
Anagallis tenella.
En total se plantaron 20 plantas de R. fusca, en cuatro líneas paralelas, en
tresbolillo y separadas 10 cm entre ellas.

Imágenes del plot de reforzamiento Galbaniturri VI. Arriba izda., el plot antes de la
introducción de las plantas de Rhynchospora fusca; arriba dcha. durante la colocación
de plantas. Abajo, aspecto del plot tras la plantación de las plantas de R. fusca.
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Galbaniturri V
Situado en las coordenadas UTM (WGS1984) 30T0539556_4727103 y a unos
724 m de altitud, se ubica en el ramal meridional de Galbaniturri 1, aguas
debajo y a unos 130 m al E de Galbaniturri IV, y a unos 225 m al SE de la
población de Rhynchospora fusca.
Se trata de una pequeña depresión de agua detenida de 3-4 cm de
profundidad, con Drosera intermedia y Eleocharis multicaulis, rodeada de
comunidad de Molinia caerulea, Rhynchospora alba, Carex lepidocarpa y
Campylium stellatum.
En total se plantaron 20 plantas de Rhynchospora fusca, en cuatro líneas
paralelas, en tresbolillo y separadas 10 cm entre ellas.

Imágenes del plot de reforzamiento Galbaniturri V. Arriba, el plot antes de la
introducción de las plantas de Rhynchospora fusca. Abajo izda. aspecto del plot tras la
plantación de las plantas de R. fusca; abajo dcha., detalle de las plantas.
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