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1. MOTIVACION Y PRECEDENTES
Desde el año 2013, se ha procedido en el trampal de Galbaniturri al
reforzamiento de la población de la ciperácea Rhynchospora fusca que se
localiza en una de sus áreas manantías. Se trata de una planta de turberas
bajas cuya única representación en la CAPV es precisamente esta localidad de
Galbaniturri, que además constituye una de las seis ubicaciones actualmente
constatadas en España.
Para tratar de paliar la extrema vulnerabilidad de esta población, el proyecto
Life Pro Izki propició la plantación en cinco puntos diferentes de donde se halla
la población original, plantación que se llevó a cabo en colaboración con el
equipo de Joseba Garmendia y Leire Oreja, que multiplicó planta en el
invernadero de Arizmendi (Diputación Foral de Guipúzcoa). Los puntos
seleccionados lo fueron por presentar características similares al área
manantía en la que crece Rhynchospora fusca.
Tras la primera campaña en 2013 y el análisis de los puntos del proceso que
podían ser mejorados, se procedió a una segunda plantación con planta
obtenida en vivero en abril de 2015.
Tras un primer año no demasiado exitoso, 2015 supuso una mejora importante
de la supervivencia y crecimiento de las plantas que habían sido introducidas.
Se optó por no hacer una tercera plantación en 2016, a la espera de confirmar
los buenos resultados de 2015. La presente memoria contiene las
observaciones realizadas sobre los puntos de reforzamiento de la población en
las dos fechas de plantación realizadas, desde noviembre 2013 hasta
diciembre 2016, es decir, a lo largo de tres años.
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Rhynchospora fusca, valor del Parque Natural de Izki
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2.

Rhynchospora

fusca,

VALOR

DEL

PARQUE

NATURAL DE IZKI
Rhynchospora fusca (L.) Aiton fil. es característica del Hábitat 7150
«Depresiones en substratos turbosos del Rhynchosporion» del Anexo I de la
Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE del Consejo de la Unión Europea relativa
a la «conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres»),
conviviendo con Rhynchospora alba, Drosera intermedia, D. rotundifolia,
Eleocharis multicaulis, Lycopodiella inundata, Schoenus nigricans, Molinia
caerulea, Potamogeton polygonifolius y varias especies de juncos (J. bulbosus,
J. acutiflorus, J. effusus) y cárices (C. demissa, C. panicea, C. pulicaris).
Galbaniturri 1 es el único enclave vasco en el que se ha constatado este hábitat
(Heras & Infante 2012).
Rhynchospora fusca necesita zonas constantemente encharcadas, lo que
sugiere una gran exigencia y especificidad y, consecuentemente, una escasa
plasticidad ecológica. Desarrolla un rizoma rastrero que se expande sin apenas
formar tallos cespitosos. 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.
Por último, recordemos que figura bajo la categoría de «En Peligro (EN)» en la
“Lista Roja de Flora Vascular Española” (Domínguez 2000) y en el “Atlas y
Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España” (Bañares et al. 2004); y
figura en el “Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora,
Silvestre y Marina” bajo la categoría de «En Peligro de Extinción».
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Introducción de planta de Rhynchospora fusca y plots de reforzamiento
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3.

INTRODUCCION

REFORZAMIENTO

DE
DE

PLANTA
LA

PARA

POBLACIÓN

EL
DE

Rhynchospora fusca EN GALBANITURRI 1
Tras el proceso de propagación de Rhynchospora fusca (Garmendia & Oreja
dirs. 2013), y la primera introducción de planta en 2013 en varios
emplazamientos con características ecológicas lo más similares posible al lugar
que acoge la población de Rhynchospora fusca (Heras Pérez & Infante
Sánchez 2014), en 2015 se procedió a una segunda plantación, en los mismos
plots utilizados en la primera.
Recordemos que la selección de plots se abordó el año 2013 (Heras Pérez &
Infante Sánchez 2013) sobre la base del conocimiento de los humedales de Izki
(Heras et al. 2003) y en concreto del trampal de Galbaniturri 1 (Heras & Infante
2008). En total fueron seleccionados cinco emplazamientos (plots), tanto en la
rama septentrional del trampal Galbaniturri 1 como en la meridional, en el seno
de comunidades abiertas con Rhynchospora alba y Drosera intermedia de
áreas manantías, en suelos inundados con agua más o menos permanente,
con escasa cobertura vegetal y en principio de funcionamiento y composición
florística muy similar al lugar que mantiene la población original de R. fusca.
La siguiente tabla expone las tasas de supervivencia obtenidas en las
temporadas 2013-2014, donde el mejor de los resultados es un 50% del plot
Galbaniturri II, con una tasa global del 28%, y en la temporada 2014-15, donde
el mejor de los resultados ya es un incremento del 300% en el plot Galbaniturri
III, y una tasa global del 79%. Las cifras obtenidas en 2014-15 confirman la
bondad de la decisión de posponer la segunda plantación hasta la primavera
2015.
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4 nov-13

% supervivencia final
Sept-2014

Galbaniturri I

20

0

24

37.5

Galbaniturri II

20

50

10

130

24

96

17

300

Galbaniturri IIIa

12

84

Galbaniturri IIIb

12

92

Galbaniturri IIa
Galbaniturri III

40

42,5

27-abr-15 % supervivencia final Ago2015

Galbaniturri IV

20

10

25

48

Galbaniturri V

20

25

5

40

24

52

153

79

Galbaniturri Va
TOTALES

120

28

Tasas de supervivencia (número de plantas) de Rhynchospora fusca en los
plots de reforzamiento en 2013/14 y 2014/15.
En esta segunda plantación se crearon algunos plots nuevos, pero siempre en
las inmediaciones de los primeros cinco plots elegidos. De nuevo, la cantidad
de plantas introducidas en cada plot varió en función del espacio disponible. Su
colocación fue en filas paralelas, y colocando la planta con el cepellón de
sustrato en el que venía del vivero.
La figura de página siguiente recuerda los lugares elegidos para la introducción
de Rhynchospora fusca. La figura de la página 12 muestra imágenes de la
plantación realizada en abril de 2015 con la tela protectora utilizada al efecto.

Resultados. Seguimiento de los plots en 2016
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Localización de los plots de reforzamiento de la población de Rhynchospora
fusca en el trampal de Galbaniturri 1. Con asterisco azul se indica la población
original.
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Nueva plantación en abril 2015, con tela protectora.
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4 .RESULTADOS
SEGUIMIENTO DE LOS PLOTS EN EL AÑO 2016
Se presenta a continuación los resultados del seguimiento realizado en 2016
de los nueve (cinco en 2013 + cuatro nuevos en 2015) plots establecidos en el
trampal Galbaniturri 1 para el reforzamiento de la población de Rhynchospora
fusca.
Los días en que se efectuaron las visitas fueron:
- 11 junio 2016
- 31 agosto 2016
- 12 diciembre 2016
Para cada plot de reforzamiento se indica:
- su localización dentro del trampal de Galbaniturri 1,
- las principales características del plot, resaltando las modificaciones
observadas desde 2013,
- el número plantas de Rhynchospora fusca supervivientes de las
introducidas en el plot se ven sustituidas por el número de cepellones
observados, ya que no es posible tras dos/tres años de crecimiento a
partir de rizomas de las plantas originales distinguir qué cepellones
pertenecen a las mismas,
- el vigor y la floración de las plantas (si es que ésta se ha producido),
- la profundidad que alcanza el agua en cada plot,
- las incidencias y estado del plot desde 2013 y observaciones diversas
sobre pisoteo eventual por parte del ganado o animales silvestres, la
detección de plantas adventicias al humedal, etc.,
- fotodocumentación del plot, reflejando su aspecto desde el 4 de
noviembre de 2013 hasta el 12 de diciembre de 2016; o en su caso,
desde la segunda plantación el 27 de abril de 2015 hasta el 12 de
diciembre de 2016,
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- tabla recopilatoria de resultados.
En la visita del 12 de diciembre, no se contabilizaron plantas, dado que se
hallaban ya en estadio invernal, pero se comprobó si había habido pérdidas
importantes y si aún se conservaban inflorescencias, ya en fruto.
PRECISIONES PARA EL ANÁLISIS DE LAS PLANTAS FRUCTIFICADAS
En la visita de agosto de 2016, se recolectaron algunas inflorescencias
(infrutescencias) con el fin de estimar la producción de semillas. Dado lo
reducido del número de individuos en todos los plots, el número de
inflorescencias muestreadas es solamente una por plot (IIa, III, IIIa, IIIb, Va) y
dos en la población original.
Es necesario precisar la nomenclatura utilizada para las diferentes partes de la
inflorescencia antes de proseguir, así, se define:
- inflorescencia, cada uno de los ejes que soportan cimas de flores, puede
haber 1-2 e incluso 3 en cada cepellón florecido.
- cima, cada grupo de espigas insertadas en un eje corto, flanqueado por
una bráctea; habitualmente existe un nivel inferior con una sola cima y
otro superior, también flanqueado por una bráctea, con habitualmente dos
cimas
- Espiga, cada conjunto de (2) 3 (4) espiguillas insertas sobre un eje; se
hallan (3) 4-7 (10) espigas en cada cima.
- Espiguilla, los conjuntos de flor y su gluma en cada espiga, se
encuentran (2) 3 (4) espiguillas en cada espiga.
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Inflorescencia

Cima superior

espiga

Cima inferior
aquenio
extraído de
su espiguilla

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

Cimas superiores de dos inflorescencias (Foto: P. Heras)
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Detalle de cima con sus espigas. Asoman los estambres maduros. (Foto: P.
Heras)
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Galbaniturri I
Situado en las coordenadas UTM (WGS1984) 30T0539296_4727319 y a unos
743 m de altitud, se encuentra en el ramal septentrional de Galbaniturri 1,
aguas arriba del cruce de la pista sobre el trampal y a unos 150 m al E-NE de
la población de Rhynchospora fusca.
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.
En 2013, 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. Ninguna de las plantas sobrevivió al invierno 2013/14,
considerándose probable que una sola crecida hubiera arrastrado todas las
plantas de una sola vez.
En abril 2015, se procedió a una nueva plantación, en el mismo lugar en el que
se hizo la de 2013. En esta ocasión, de nuevo 20 plantas, pero esta vez con la
protección de una tela, y otra fila de 4 plantas sin tela. La supervivencia al final
de la temporada estival en 2015 se cifró en el 37.5% de las plantas introducidas
en abril, habiendo tenido un incremento importante en altura (de 7.5 a 12 cm,
un 66%). Sin embargo, no se produjo floración.
Durante el seguimiento de 2015 se detectaron varias especies adventicias,
tanto vasculares (Salix atrocinerea, Cardamine hirsuta, Epilobium tetragonum)
como briófitos (Funaria hygrometrica y Marchantia polymorpha subsp.
ruderalis). Su llegada al plot se debió a la colocación de las plantas de
Rhynchospora fusca desde el vivero y al abundante sustrato y la tela con que
se colocó las plantas de R. fusca. Estas adventicias no habían aparecido con la
experiencia de plantación de 2013 porque se realizó con mucha menos
cantidad de sustrato y sin tela. Todas estas especies fueron eliminadas a
medida que se efectuaba el seguimiento.
En 2016, ya no es posible identificar con seguridad en el campo los cepellones
emanados de cada una de las plantas introducidas y supervivientes de abril de
2015. Por ello se han contabilizado cepellones, 57 en junio, que probablemente
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proceden de sólo seis de las plantas originales. A fines de agosto la gran
mayoría de los cepellones habían sobrevivido (51). Respecto a la altura de las
plantas, ésta se ha mantenido desde 2015 alrededor de 11,5 cm. Por otro lado,
cabe reseñar que la malla textil utilizada para retener el sustrato ya
prácticamente ha desaparecido.
Apenas se ha producido floración en este plot, tan sólo una inflorescencia a
confirmar, que se detectó en la visita de diciembre. Tampoco han persistido las
plantas y briófitos adventicios que se introdujeron con el sustrato de vivero en
2015.

Galbaniturri I

4 Noviembre 2013

10 Abril 2014

11 Julio 2014

11 Septiembre 2014

Resultados. Seguimiento de los plots en 2016
19
______________________________________________________________________________

Galbaniturri I (cont.)

28 Febrero 2015

27 Abril 2015

24 Junio 2015

28 Agosto 2015

11 Junio 2016

31 Agosto 2016

12 Diciembre 2016
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Galbaniturri I
fecha

plantas
observadas

vigor
plantas

altura
plantas
(cm)

plantas
en flor

profundidad
agua (cm)

observaciones

4 Noviembre
2013

20

3-4

10 Abril 2014

0?

8

12 Drosera
intermedia,
bloom algal

2-3

Drosera
intermedia,
Eleocharis,
Rhynchospora
alba
Plantas ? de
julio están
florecidas y son
R. alba

11 Julio 2014

2?

6 (4-8)

11 Septiembre
2014

0

4-7

28 Febrero
2015

0

-

27 Abril 2015

24

-

14

3
desapare
cidas + 7
muertas

24 Junio 2015

28 Agosto
2015

9

11 Junio 2016

31 Agosto
2016
12 Diciembre
2016

15
desapare
cidas

-

7.6 (4-11)

1

12 (9-16)

0

57 (6)

11.57 (913)

5

51

11.14 (914)

0
1 (en
fruto)

Marchantia
ruderalis y
Cardamine
hirsuta
adventicias
pH 4,8
Salix
atrocinerea y
Epilobium
tetragonum
Funaria
hygrometrica
adventicios;
arrancados
pH 4,8
Restos de
Funaria
hygrometrica
Restos de tela
Sin adventicias
Restos de tela
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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.
En 2013 se plantaron 20 plantas de Rhynchospora fusca, en cuatro líneas
paralelas, en tresbolillo y separadas 10 cm entre ellas. Sólo 10 (50%)
sobrevivían en septiembre 2014, plantas que se mantenían en febrero de 2015
y en abril cuando se abordó la segunda plantación.
El movimiento del agua ha desplazado ligeramente las plantas originales,
acumulándose al final del plot en el sentido de la corriente, junto al palo señal.
Y, al mismo tiempo, las plantas han ido desarrollando estolones, con lo que en
junio 2015 ya no era posible seguir el destino de cada planta. Se decidió contar
los cepellones individualizados que sobresalen por encima del agua, con lo que
se contabilizaron 13 plantas, es decir, existe un incremento del 30%.
La altura alcanzada por las plantas en 2015 fue muy notable, habiéndose
observado además un incremento importante desde septiembre 2014 (con 13.6
cm de media) a los 17.7 cm un año después a finales de agosto 2015. Estos 18
cm resultan comparables a la altura que alcanzan las plantas en la población
original natural de Izki. No obstante, ninguna de estas plantas floreció en 2015.
La profundidad del agua desde 2013 ha oscilado mucho, habiéndose
estabilizado en 2016 en torno a 3 cm.
Desde 2015, el número de cepellones se ha incrementado mucho; la altura de
las plantas se había reducido en junio tras el invierno y primavera, pero
recuperó su nivel anterior en agosto.
En junio de 2106, 11 de los 24 cepellones mostraban una inflorescencia con
tres cimas (una inferior y dos superiores), número que se había elevado a 20
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cepellones en agosto. Es decir, al final de la temporada, el 83% de los
cepellones había florecido, y el número de cimas producidas se estimó en 72.
No se han recogido muestras para estimación de semillas.

Galbaniturri II

4 Noviembre 2013

10 Abril 2014

11 Julio 2014

11 Septiembre 2014
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Galbaniturri II (cont.)

28 Febrero 2015

27 Abril 2015

24 Junio 2015

28 Agosto 2015

11 Junio 2016

31 Agosto 2016

12 Diciembre 2016
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Galbaniturri II

plantas
observadas

4 Noviembre
2013

20

10 Abril 2014

11

vigor
plantas

altura
plantas
(cm)

cepellones
(inflorescencias
y cimas)

profundidad
agua (cm)

3-4
1
rebrote,
0
muerta,
1
decaída

8

11

11 Julio 2014

11 Septiembre
2014

13 menos 2
florecidas
en
Septiembre
y son R.
alba

10

observaciones

11.3

6-7

(4-17)

30 Drosera
intermedia

Drosera
intermedia,
Molinia
caerulea
8 concentradas
junto al palo

13.6

4-5

(11-18)

Drosera
intermedia,
Molinia
caerulea
8 concentradas
junto al palo
puntas de las
hojas algo
marchitas

28 Febrero
2015

10

-

27 Abril 2015

10

-

24 Junio 2015

13

15 (318)

5

28 Agosto
2015

13

17.7 (518)

0

24

12 (916)

11 (11
inflorescencias
con tres cimas;
33 cimas)

2.5-3

pH 4,8

31

17.4
(14-20)

20 (24
inflorescencias
con tres cimas;
72 cimas)

3

pH 4.9

11 Junio 2016

31 Agosto
2016
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Galbaniturri IIa
Para no interferir en el proceso del plot II original, en abril de 2015 se plantaron
en un plot adyacente 24 nuevas plantas en 5 filas paralelas de 5 (a excepción
de la final con sólo 4 plantas), sin tela protectora, y de forma muy apretada con
todo el sustrato del vivero. La supervivencia en 2015 fue muy buena, faltando
sólo una de las plantas introducidas; aunque la altura fu menor que en el plot II
original (sólo 12.6 cm frente a los 17.7 del plot II original) y tampoco se dio
floración.
En 2016 el número de cepellones se ha doblado respecto a los contabilizados
en el año 2015. La altura de las plantas se ha incrementado en más de cuatro
centímetros. Además se ha producido la floración de numerosas plantas,
alcanzando

el

74%

de

los

cepellones (46

en

términos absolutos),

contabilizándose a finales de agosto 215 cimas en 107 inflorescencias.
Se recolectó una inflorescencia con 3 cimas (una inferior y dos superiores),
cuyo examen en laboratorio arrojó un total de 9 semillas maduras, más 16
semillas aún no maduras a finales de agosto. Asumiendo que finalmente todas
las semillas maduraran, se obtendrían 25 semillas por inflorescencia, una
media de 8,3 por cada cima.
Se estima el potencial de producción de semilla de este plot en 1.791 semillas
(215 cimas en agosto por una media de 8,3 semillas).
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Galbaniturri IIa
28 Febrero 2015

27 Abril 2015

24 Junio 2015

28 Agosto 2015

11 Junio 2016

31 Agosto 2016
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Galbaniturri IIa

plantas
observadas

27 Abril 2015

24

24 Junio 2015

23

28 Agosto 2015

11 Junio 2016

31 Agosto 2016

23

49

62

vigor
plantas

altura
plantas
(cm)

1
desaparecida

9.3 (414)

1
desaparecida

plantas en flor

profundidad
agua (cm)

0

12.6

0

11.37
(9-13)

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

6

16.87
(14-25)

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

3-3.5

observaciones

1 desaparecida
Poa annua
Salix
atrocinerea y
Poa annua
adventicios;
arrancados
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Galbaniturri III
Situado en las coordenadas UTM (WGS1984) 30T0539392_4727104 y a unos
734 m de altitud, se encuentra en el ramal meridional de Galbaniturri 1, a unos
200 m al Sur de la población de Rhynchospora fusca.
Se trata de una pequeña depresión de agua detenida de 3-4 cm de
profundidad, con Drosera intermedia, Rhynchospora alba, Juncus bulbosus y
algas zigofíceas, rodeada de comunidad de Molinia caerulea, Rhynchospora
alba, Sphagnum papillosum y Campylium stellatum en el borde.
En 2013 se plantaron 40 plantas de Rhynchospora fusca, en seis líneas
paralelas, en tresbolillo y separadas 10 cm entre ellas. Este plot sobrevivió
relativamente bien al invierno, el 70% de la planta se mantuvo (28 de 40), sin
embargo la primavera redujo a la mitad las supervivientes (a 14), que se
mantuvieron durante el verano, y la tasa de supervivencia final en septiembre e
2014 fue del 42,5%.
En febrero de 2015, el invierno había hecho mella, quedando sólo 9 plantas de
las 17 de septiembre de 2014. Sin embargo, en abril de 2015, la producción de
nuevos cepellones por los rizomas era evidente, por lo que no se introdujo
planta nueva. El incremento final se estimó en 200%, no habiéndose producido
floración, y manteniéndose la talla de las plantas en 14.5 cm de media, por
debajo de la talla de la población natural.
En 2016 en este plot, casi se ha multiplicado por tres el número de plantas, que
han mantenido su altura. Se ha producido floración, aunque sólo alcanza el
10% de las plantas, contabilizándose a finales de agosto 20 cimas en 11
inflorescencias.
Se examinó una de estas inflorescencias, con 3 cimas (dos inferiores y una
superior), en las que se contaron 25 semillas maduras más 3 semillas aún no
maduras a finales de agosto. Asumiendo que finalmente todas las semillas
maduraran, se obtendrían 28 semillas por inflorescencia, una media de 9,3 por
cada cima.
Se estima el potencial de producción de semilla de este plot en 186 semillas
(20

cimas

en

Agosto

por

una

media

de

9,3

semillas).
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Galbaniturri III

4 Noviembre 2013

10 Abril 2014

11 Julio 2014

11 Septiembre 2014
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Galbaniturri III (cont.)

28 Febrero 2015

27 Abril 2015

24 Junio 2015

28 Agosto 2015

11 Junio 2016

31 Agosto 2016

12 Diciembre 2016
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Galbaniturri III

plantas
observadas

4 Noviembre 2013

40

10 Abril 2014

28

No hay
decaimiento

11 Julio 2014

14

Renuevos
rizoma

11
Septiembre
2104

vigor
plantas

altura
plantas
(cm)

plantas en flor

profundidad
agua (cm)

observaciones

3-4

8
(4-14)

8.6

4-5

17 Drosera
intermedia

4

Drosera
intermedia

2

Dos tipos de
planta: la
consolidada y
la planta
pequeña cuyas
hojas no han
crecido y que
no se veían en
julio

17

Renuevos
de rizoma

28 Febrero 2015

9

Renuevos
de rizoma;
algunas
puntas algo
marchitas

27 Abril 2015

17

24 Junio 2015

31

rizomas

15 (518)

5

este aumento
se debe a
nuevos rizomas

28 Agosto 2015

27

rizomas

14.5 (919)

4

pH 5

11 Junio 2016

31 Agosto 2016

77

72

(2-15)

13.66
(9-18)

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

pH 5

15 (1217)

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

pH 5
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Galbaniturri IIIa
Situada al oeste del plot III original, este plot IIIa se creó en abril 2015, con 12
plantas en tres filas de 4, protegidas con una tela afianzada con estacas en sus
vértices. El mayor problema en este plot es el reborboteo del agua durante las
crecidas, ya que la tela fue levantada en dos ocasiones, lo que no ha impedido
que la mayoría de las plantas sobrevivieran y crecieran. El reborboteo durante
2016 se ha seguido produciendo afectando a un 30% del plot, sin graves
consecuencias para las plantas.
En 2016 el número de plantas se ha doblado desde 2015 en este plot,
manteniendo la altura que ya poseían. Alrededor del 25% de las plantas ha
florecido; aunque debe destacarse que el número de cimas se redujo desde
junio a agosto, cuando a finales de este mes se contabilizaron 25 cimas en 21
inflorescencias.
Se recolectó una inflorescencia con 2 cimas superiores. En su examen en
laboratorio se contaron 21 semillas maduras, más 4 semillas aún no maduras a
finales de agosto. Asumiendo que finalmente todas las semillas maduraran, se
obtendrían 25 semillas por inflorescencia, una media de 12,5 por cada cima.
Se estima el potencial de producción de semilla de este plot en 312 semillas
(25 cimas en agosto por una media de 12.5 semillas).
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Galbaniturri IIIa
28 Febrero 2015

27 Abril 2015

24 Junio 2015

28 Agosto 2015

11 Junio 2016

31 Agosto 2016

12 Diciembre 2016
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Galbaniturri IIIa

27 Abril 2015

24 Junio 2015

plantas
observadas

vigor plantas

10

10

28

1
desaparecida

24

observaciones

2
desaparecidas

6.8 (311)

2

tela revuelta,
volvemos a
colocarla

14.4 (620)

0

tela otra vez
revuelta

9.6 (910)

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

31 Agosto 2016

profundidad
agua (cm)
-

2 movidas

11 Junio 2016

plantas en flor

12

1 muerta

28 Agosto 2015

altura
plantas
(cm)

14.2
(10-16)

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

Restos de
malla
Se elimina un
Salix
atrocinerea

Se elimina un
Epilobium
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Galbaniturri IIIb
Situada al este del plot III original, este plot IIIb se creó en abril 2015, como el
IIIa con 12 plantas en tres filas de 4, protegidas con una tela afianzada con
estacas en sus vértices. En esta ocasión, la supervivencia final se estimó en el
84%.
En 2016 el número de plantas se ha multiplicado por cinco con respeto al año
2015, y la floración ha sido abundantísima, llegando en junio al 88%. Sin
embargo en agosto, se había dado una reducción del 23% en el número de
plantas, con una reducción consiguiente en el número de inflorescencias y
cimas. La talla de las plantas se ha reducido ligeramente desde 2015. A finales
de agosto de 2016 se contabilizaron 140 cimas en 67 inflorescencias.
Se recolectó una inflorescencia con 3 cimas (una inferior y dos cimas
superiores) para su examen en laboratorio, contabilizándose 8 semillas
maduras más 34 semillas aún no maduras a finales de agosto. Parece evidente
que en este plot se ha dado un retraso en la fructificación con respecto a los
otros plots III, lo que puede deberse a hallarse más en sombra. Asumiendo que
finalmente todas las semillas maduraran, se obtendrían 42 semillas por
inflorescencia, una media de 14 por cada cima.
Se estima el potencial de producción de semilla de este plot en 1.960 semillas
(140 cimas en agosto por una media de 14 semillas).
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Galbaniturri IIIb
28 Febrero 2015

27 Abril 2015

24 Junio 2015

28 Agosto 2015

11 Junio 2016

31 Agosto 2016

12 Diciembre 2016

Resultados. Seguimiento de los plots en 2016
37
______________________________________________________________________________

Galbaniturri IIIb

27 Abril 2015

24 Junio 2015

plantas
observadas

vigor plantas

11 Junio 2016

31 Agosto 2016

plantas en flor

12

9

11

61

47

profundidad
agua (cm)

observaciones

2
desaparecidas
1 muerta

28 Agosto 2015

altura
plantas
(cm)

rizomas a
través de la
tela

10.2 (912)

15 (623)

9.57 (813)

11.28
(9-15)

54 (100% con
2 cimas al
menos, alguna
de tres; 210
cimas)
33 (67
inflorescencias;
140 cimas)

6

Cardamine
hirsuta
adventicia

0

Cyperus
eragrostis y
Salix
atrocinerea
adventicia;
arrancados

Restos de
malla

Restos de
malla
Se ha perdido
planta por
pisoteo
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Galbaniturri IV
Situado en las coordenadas UTM (WGS1984) 30T0539418_4727092 y a unos
733 m de altitud, se ubica a apenas 40 metros al este de Galbaniturri III, por lo
tanto en el ramal meridional de Galbaniturri 1, y a unos 200 m al sur de la
población original de Rhynchospora fusca.
Se trata de una pequeña depresión de agua detenida de 3 cm de profundidad,
casi sin plantas (algunos Schoenus nigricans y Rhynchospora alba raquíticos),
estando rodeada por una comunidad de Molinia caerulea, Schoenus nigricans,
R. alba, Genista tinctoria, Sphagnum papillosum, Erica vagans y Anagallis
tenella.
El 4 de noviembre de 2013 se plantaron 20 plantas de Rhynchospora fusca, en
cuatro líneas paralelas, en tresbolillo y separadas 10 cm entre ellas. Sólo una
planta pervivió el invierno de 2015 y se decidió repetir la plantación en el mismo
plot de 2013, con lo que a la planta superviviente se añadieron 24 más. Se
colocó una tela protectora con estacas en los vértices, que desde el principio se
ha encontrado revuelta por los borboteos del agua. La supervivencia final en
2015 se estimó en el 48%, aunque la talla de las plantas supervivientes se
había incrementado en un 95% hasta los 15.1 cm.
A resaltar cómo este plot tiene una gran profundidad de agua, que oscila entre
7 y 4 cm. También muestra un enorme reborboteo, que ha hecho desaparecer
ya en 2016 toda la tela protectora.
Las plantas adventicias fueron sistemáticamente eliminadas y no se ha
observado un retorno por su parte en 2016.
En 2016, aunque el número de plantas se ha incrementado con respecto a
2015, la talla ha disminuido unos 4 cm, y no se ha dado floración.
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Galbaniturri IV

4 Noviembre 2013

10 Abril 2104

11 Julio 2014

11 Septiembre 2014
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Galbaniturri IV (cont.)

28 Febrero 2015

27 Abril 2015

24 Junio 2015

28 Agosto 2015

11 Junio 2016

31 Agosto 2016

12 Diciembre 2016

Resultados. Seguimiento de los plots en 2016
41
______________________________________________________________________________

Galbaniturri IV

plantas
observadas

4 Noviembre
2013

20

10 Abril 2014

13

11 Julio 2014

2 + 1?

11 Septiembre
2014

2

28 Febrero 2015

1

27 Abril 2015

25

vigor plantas

altura
plantas
(cm)

plantas
en flor

profundidad
agua (cm)

observaciones

3
3 rebrote, 2
muerta, 1
decaída
8.5
(7-10)
muy vigorosas

15.5

4

2-3 Drosera
intermedia, 50
renacuajos

6

Drosera
intermedia

1-2

(14-16)

Plantación 24
tela revuelta

24 Junio 2015

11

14
desaparecidas

8 (5-12)

7

hundimiento de
la estaca
Funaria
hygrometrica
adventicia
tela revuelta

28 Agosto 2015

12

15.1
(11-20)

29

7.25 (410)

36

11.12
(10-13)

4

0
11 Junio 2016

31 Agosto 2016

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

0

Leves restos
de malla
Postes hundido
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Galbaniturri V
Situado en las coordenadas UTM (WGS1984) 30T0539556_4727103 y a unos
724 m de altitud, se ubica en el ramal meridional de Galbaniturri 1, aguas
debajo y a unos 130 m al Este de Galbaniturri IV, y a unos 225 m al sureste de
la población original de Rhynchospora fusca.
Se trata de una pequeña depresión de agua detenida de 3-4 cm de
profundidad, con Drosera intermedia y Eleocharis multicaulis, rodeada de
comunidad de Molinia caerulea, Rhynchospora alba, Carex lepidocarpa y
Campylium stellatum.
En noviembre de 2013 se plantaron 20 plantas de Rhynchospora fusca, de las
cuales, solo el 5% había sobrevivido en septiembre de 2014. Este proceso de
desaparición ha proseguido, aunque ralentizado; a fin de agosto de 2015 sólo
dos plantas resistían, con una talla que se había incrementado desde 6.5 cm
hasta 10 cm, una de las más bajas de todos los plots.
Cabe reseñar que la profundidad del agua se ha ido incrementando durante los
años de seguimiento.
A lo largo de 2016, este plot ha tenido un ligero incremento en el número de
plantas, pero se mantiene en mínimos desde finales de 2014. Las plantas no
han conseguido florecer.
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Galbaniturri V

4 Noviembre 2013

10 Abril 2014

11 Julio 2014

11 Septiembre 2014
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Galbaniturri V (cont.)

28 Febrero 2015

27 Abril 2015

24 Junio 2015

28 Agosto 2015

11 Junio 2016

31 Agosto 2016

12 Diciembre 2016
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altura
plantas
(cm)

Galbaniturri V

plantas
observadas

4 Noviembre
2013

20

3-4

10 Abril 2014

11

2

13 Drosera
intermedia,
Equisetum

7

Bloom algal,
Drosera
intermedia,
Equisetum cf.
palustre

7

Drosera
intermedia,
Equisetum

vigor plantas

plantas
en flor

6,3

profundidad
agua (cm)

11 Julio 2014

9

11 Septiembre
2014

5

28 Febrero
2015

5

-

7

27 Abril 2015

5

-

-

24 Junio 2015

2

8.5 (710)

12

28 Agosto
2015

2

10 (911)

9

11 Junio 2016

3

7 (6-8)

31 Agosto
2016

5

9 (8-10)

(4-14)

2 con
renuevos

3
desaparecidas

6.5
(2-9)

0
0

12
7

observaciones
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Galbaniturri Va
Adyacente al plot V original de 2013, en abril de 2015 se plantaron 24 nuevas
plantas en 5 filas de 4 y 3. De abril a junio de 2015 hubo una pérdida moderada
de plantas (4), pero de junio a fin de agosto se ha producido una pérdida más
brusca, otras 7 que probablemente se deba a alguna de las tormentas del
verano de 2015.
En 2015, se eliminaron las plantas adventicias detectadas según iban
apareciendo, y en 2016, cabe reseñar que no se han reproducido, sólo quedan
esqueletos de Cardamine hirsuta del año pasado.
La profundidad del agua es bastante elevada, entre 9 y 12 cm.
En 2016, el número de plantas se ha doblado desde 2015, la talla se ha
incrementado ligeramente. Sin embargo la floración ha sido escasa, tan sólo
del 12% de los cepellones. A destacar cómo se detectó un amarilleo en buena
parte de las plantas a finales de agosto. A finales de agosto de 2016 se
contabilizaron 8 cimas en 4 inflorescencias.
Se examinó una inflorescencia con 2 cimas (una inferior y una superior), que en
total dieron lugar a 19 espiguillas, todas ellas abortadas a finales de agosto.
Parece evidente que este plot no resulta óptimo para la permanencia de
Rhynchospora fusca.
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Galbaniturri Va
28 Febrero 2015

27 Abril 2015

24 Junio 2015

28 Agosto 2015

11 Junio 2016

31 Agosto 2016
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Galbaniturri Va

27 Abril 2015

24 Junio 2015

28 Agosto 2015

plantas
observadas

vigor plantas

24

20

13

altura
plantas
(cm)

plantas en flor

-

4
desaparecidas

11
desaparecidas
1 decaída

profundidad
agua (cm)

observaciones

-

9.3 (414)

10.7 (813)

11 Junio 2016

28

8.5 (411)

3 (3
inflorescencias;
6 cimas)

31 Agosto 2016

24

11 (917)

3 (4
inflorescencias;
8 cimas)

12

Cardamine
hirsuta y Poa
annua
adventicias

9

Salix
atrocinerea,
Cardamine
hirsuta;
arrancados

amarilleo
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COMPARACION ENTRE LOS PLOTS
Supervivencia de plantas
Cabe recordar que de los cinco núcleos en cinco plots plantados en noviembre
de 2013, se pasó en 2015 a nueve núcleos, mediante una nueva plantación en
abril de 2015, agrupados en los cinco emplazamientos originales. Esta segunda
plantación se retrasó hasta la primavera, lo que sin duda ahorró penurias a las
plantas introducidas.
Puesto que los resultados de supervivencia fueron en 2014/15 mucho mejores
y más alentadores que los obtenidos en 2013/14, en 2016 se decidió no
introducir nuevas plantas desde vivero.
A diferencia del año 2014, en 2015 ninguno de los núcleos se perdió por
completo, como hizo Galbaniturri I.
En global, la supervivencia de todos los plots originales y nuevos, se estimó en
el 79% en 2015, frente al 28% de 2014.
Respecto a la supervivencia final en 2015, los plots Galbaniturri II y IIa, y los III,
IIIa y IIIb son los que mejor se han comportado; por encima del 84% y con
incremento en los originales.
Cabe destacar cómo en la primera visita de seguimiento en junio de 2016,
todos los plots habían incrementado el número de plantas (en realidad,
cepellones) desde agosto de 2015; algunos en gran medida como por ejemplo
Galbaniturri III (de 27 a 77). Sólo Galbaniturri V mostró un incremento escaso,
de dos a tres plantas. Esto parece indicar que las plantas sobreviven mejor al
invierno y son capaces de emitir nuevos cepellones de manera muy rápida a
principio de la primavera.
Cinco de los nueve plots perdieron planta en el periodo entre junio y finales de
agosto de 2016. Sin embargo, la pérdida sólo resulta algo preocupante en el
plot IIIb (77% supervivientes), en el resto la supervivencia supera el 85%. En
los cuatro plots restantes (II, IIa, IV y V), se produjo incremento en el número
de planta desde junio a agosto. De manera global, la supervivencia de las
plantas se estima en el 99%, con lo que se confirma una tendencia ascendente
desde 2014.
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A destacar que en el plot I es históricamente el que ha presentado más
problemas (desapareció por completo en 2014, y en 2015, mostró una
supervivencia muy baja, del 37%) En 2016 sigue manteniéndose, habiendo
multiplicado el número de planta, y mejorado su tasa de supervivencia
estacional hasta el 89%.
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90
80

Número de plantas

70
60

Galbaniturri I
Galbaniturri II

50

Galbaniturri IIa
Galbaniturri III

40

Galbaniturri IIIa
30

Galbaniturri IIIb
Galbaniturri IV

20

Galbaniturri V
10

Galbaniturri Va

0

Plantas de Rhynchospora fusca

4 nov-13

10 abr-14

11 jul-14

11 sep-14

%
supervivencia
final

Galbaniturri I

20

0 (-100%)

0

0

0

Galbaniturri II

20

11 (-45%)

11 (0%)

10 (-10%)

50

Galbaniturri III

40

28 (-30%)

14 (-50%)

17 (+20%)

42,5

Galbaniturri IV

20

13 (-35%)

3 (-76%)

2 (-33%)

10

Galbaniturri V

20

11 (-45%)

9 (-18%)

5 (-45%)

25

TOTALES

120

63

37

34

28

Número de plantas de Rhynchospora fusca contabilizadas en 2014
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28 feb15

27 abr-15

24 jun-15

28 ago-15

%
supervivencia
final

Galbaniturri I

0

24

14 (-41%)

9 (-55%)

37.5

Galbaniturri II

10

10 (=)

13 (+30%)

13 (=)

130

24

23 (-4%)

23 (=)

96

17 (+89%)

31 (+82%)

27 (-13%)

300

Galbaniturri IIIa

12

10 (-16%)

10 (=)

84

Galbaniturri IIIb

12

9 (-25%)

11 (+22%)

92

Galbaniturri IIa
Galbaniturri III

9

Galbaniturri IV

1

25

11 (-56%)

12 (+9%)

48

Galbaniturri V

5

5 (=)

2 (-60%)

2 (=)

40

24

20 (-16%)

13 (-35%)

52

153

133

120

79

Galbaniturri Va
TOTALES

25

Número de plantas de Rhynchospora fusca contabilizadas en 2015 (en color,
plots con tela protectora).
11 jun16

31 ago-16

%
supervivencia
final

Galbaniturri I

57

51

89.5

Galbaniturri II

24

31

130

Galbaniturri IIa

49

62

129

Galbaniturri III

77

72

93.5

Galbaniturri IIIa

28

24

85.7

Galbaniturri IIIb

61

47

77

Galbaniturri IV

29

36

124

Galbaniturri V

3

5

166.6

Galbaniturri Va

28

24

85.7

TOTALES

356

352

99

Número de plantas de Rhynchospora fusca contabilizadas en 2016 (en color,
plots con tela protectora).
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Altura de las plantas
Nuevamente, en todos los plots se han detectado plantas con signos de
crecimiento de renuevos rizomatosos. La altura de las plantas se ha medido en
dos ocasiones en cada verano 2014, 2015 y 2016. En 2014, la media según los
plots osciló entre 6,3 y 11,3 cm en julio, ascendiendo en septiembre hasta 6,5 a
15,5 cm.
En 2015, en los núcleos de 2014 donde no se había replantado (Galbaniturri II,
III y V), la media había oscilado entre 8 (V) y 15 cm (II y III) en junio hasta 14.5
cm (III) y 17.7 cm (II) a fin de agosto. Todos ellos se sitúan por encima de sus
tallas en 2014.
En los núcleos nuevos o replantados (I, IIa, IIIa, IIIb, IV y Va), la altura en junio
osciló de 6.8 cm a 10.2 cm y a fin de agosto, de 10.7cm a 15.1 cm. Todos ellos
son menores que las tallas alcanzadas en los plots originales, pero todos
muestran un incremento notable, entre 1.4 y 7.6 cm.
En 2016, la media en junio osciló entre 7 y 13.6 cm, retomando valores
similares a los de junio de 2015; y al finalizar la estación en agosto, se hallaba
entre 9 y 17 cm, es decir, mostraba un rango mayor que el alcanzado en
agosto de 2015, aunque la media es igual (13 cm) en ambas ocasiones.
Los plots con plantas más pequeñas son Galbaniturri V y IV, como en 2015; y
los de plantas mayores, los II (como en 2015), IIa y III.
En resumen, los plots exhiben variaciones entre ellos, pero en general, parece
que la altura de las plantas se haya estabilizado, ya que los promedios tanto en
2015 como en 2016 estaban en 10 cm al inicio de la temporada y 13 al final de
la misma.
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20
18

cm

16
14

Galbaniturri I

12

Galbaniturri II
Galbaniturri IIa

10

Galbaniturri III

8

Galbaniturri IIIa

6

Galbaniturri IIIb
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28 feb-15

27 abr-15
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Floración de las plantas
Nuevamente, en todos los plots se han detectado plantas con signos de
crecimiento de renuevos rizomatosos, como ya se ha mencionado en el
apartado de supervivencia de las plantas. Sin embargo, en 2016, y tal como se
preveía dado el incremento de la talla de las plantas en 2015, seis de los nueve
plots han florecido (II, IIa, III, IIIa, IIIb y Va), sólo el I y IV aún no han producido
flores.
El número de plantas en flor, inflorescencias y cimas se ha contabilizado en
junio y a finales de agosto.
Salvo en el plot IIIb, en todos los demás, el número de plantas en flor se ha
incrementado desde junio a agosto.
Respecto al número de inflorescencias, salvo en los plots III, IIIa y IIIb, también
se incrementa desde junio a agosto.
Finalmente, el número de cimas sólo se ha incrementado en los plots II y Va,
pero se ha reducido en el resto, tanto si el número de inflorescencias había
aumentado (como en el plot IIa o IIIb) o descendido (como en el plot IIIa).
Los plots con una mayor floración han sido el II, IIa y IIIb.
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Flores en plot II

Flores en plot IIIb
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Producción de semillas
La producción de semillas se ha evaluado a partir de una inflorescencia
recolectada en los plots que habían florecido, por lo que esta estimación ha de
tomarse con la debida precaución.
La media de semillas producidas en cada cima varía en los plots entre las 8,3
del plot IIa y las 14 del plot IIIb; ésta última es casi la misma que la media
obtenida a partir de las dos inflorescencias en la población original, que
tomaremos como la media normal.
Cabe reseñar cómo en el plot IIIb, la mayor parte de las semillas aún no había
madurado a finales de agosto y que la cifra de media que se da asume que
todas las semillas obtenidas madurarían.
Por otro lado, es de destacar que ninguna de las cimas de la inflorescencia
estudiada del plot Va contenía semillas, sino flores abortadas.

Media semillas/cima
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8
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2
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Considerando el número de cimas contabilizadas a finales de agosto en cada
plot florecido y la media de semillas por cima obtenida en cada uno, se ha
estimado la producción de semillas total en cada plot. Los más productivos son
los plots IIa (1791 semillas) y IIIb (1960 semillas).

Producción de semillas por plot
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Población original
Galbaniturri I
Galbaniturri II
Galbaniturri IIa
Galbaniturri III
Galbaniturri IIIa
Galbaniturri IIIb
Galbaniturri IV
Galbaniturri V
Galbaniturri Va

nº de cimas en plot
0
72
215
20
25
140
0
0
8

media semillas/cima
13.8
8.3
9.3
12.5
14
0

producción de semillas por plot
0
0
1791
186
312
1960
0
0
0

Estimación de la producción de de Rhynchospora fusca por plot.
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Se ha continuado con la recopilación de los datos de precipitación de la
estación meteorológica de Kapildui, la más cercana a Galbaniturri I (Euskalmet
2013-2016). De los tres inviernos transcurridos, los de 2015 y 2016 se parecen
entre sí, mostrando mayor precipitación que en 2014. Esto nos corrobora en la
decisión de abordar las eventuales plantaciones futuras en primavera, para
evitar pérdidas demasiado grandes durante la aclimatación de las plantas.
Por otro lado, cabe destacar cómo el verano de 2016 ha sido bastante más
seco que los dos anteriores, aunque no es fácil intuir qué influencia ha podido
tener esto sobre los diferentes plots.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En resumen, respecto a cada plot cabe reseñar lo siguiente:
- El plot Galbaniturri I, pese a que dio los peores resultados el primer año, a
partir de la segunda plantación ha mejorado mucho su supervivencia,
mantenido su talla, aunque no ha florecido en 2106, al menos de una forma
clara, quedando por confirmar la presencia de una sola inflorescencia
detectada en la visita de diciembre 2016. Sigue por tanto, pareciendo una de
las peores localizaciones elegidas para la introducción de Rhynchospora
fusca.
- El plot original de Galbaniturri II, ha incrementado su número de plantas,
mantenido su altura, florecido en el 83% de ellas y producido 72 cimas. Por
su parte, el plot creado en 2015 Galbaniturri IIa ha doblado su número de
plantas, incrementado su altura, florecido en el 74% de sus cepellones y
obtenido el mayor número de cimas, junto con la segunda marca en
producción de semillas. Se confirma como se indicaba el año pasado la
buena elección de este emplazamiento II.
- El plot original Galbaniturri III mantiene su buena marcha (recordemos que
en 2015 había doblado sus efectivos), sigue incrementando el número de
plantas, mantiene su altura y ha florecido, aunque en esta ocasión la
floración sólo alcanza un 10% de los cepellones y la producción de semillas
es por tanto, limitada. A pesar de ello sigue pareciendo también una buena
elección. Los núcleos nuevos IIa y IIb tienen una supervivencia alta y han
mantenido más o menos su talla, también han florecido (25% y 70% de sus
cepellones, respectivamente) y producido semillas (de forma moderada en el
plot IIa con 312 semillas, y en mayor número, 1960 semillas en plot IIb,
donde hay que señalar un retraso relativo de la maduración). En resumen, el
emplazamiento Galbaniturri III parece el mejor de los elegidos para el
reforzamiento de la población de Rhynchospora fusca.
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- El plot Galbaniturri IV mantiene su enorme profundidad del agua en
relación al resto de los plots. Aunque el número de plantas se ha
incrementado en gran medida respecto a 2015, la talla ha disminuido unos 4
cm, y no se ha dado floración.
- El emplazamiento Galbaniturri V, con sus plots original V, que se mantiene
en mínimos desde 2014, sin florecer; y el más reciente Va, que por su parte,
ha doblado el número de plantas, la talla incrementado ligeramente, ha
mostrado una floración escasa (12% de los cepellones), y no ha sido capaz
de producir semilla madura. Parece evidente que este plot no resulta óptimo
para la permanencia de Rhynchospora fusca.
En general:
1- La tasa de supervivencia final (99%) mejora la obtenida para 2015 (79%), y
estabiliza así los números de planta globales.
2- Los plots que mejor se han comportado son los II y los III, tanto originales
como nuevos. Se considera muy bueno el emplazamiento III, bueno el
emplazamiento II, medios, los emplazamientos I y V; y malo, solamente el
emplazamiento IV.
No se ha detectado decaimiento o mortalidad en las plantas, aunque en el
plot IV se ha visto en diciembre un ligero amarilleo que será necesario vigilar.
Tampoco se han detectado plantas muertas.
3- La floración producida en seis de los nueve plots, es sin duda la mejor
noticia de esta temporada, y parece que la mayoría de los plots vayan
afianzándose.
4- Se destaca la notable producción de semillas. Sin embargo, su estimación
debe mejorarse en el futuro.
5.- La tela protectora prácticamente ha desaparecido de todos los
emplazamientos, sin que haya sido necesario proceder a su retirada manual tal
y como se proponía en el informe de 2015.
Las plantas adventicias que vinieron con el sustrato del vivero no han
prosperado en el nuevo medio.
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RECOMENDACIONES
Dado el éxito obtenido, tanto en términos de supervivencia y/o incremento de
plantas, y de la floración obtenida en la mayoría de los plots, se considera
adecuado lo siguiente:
- continuar con las visitas de seguimiento, mejorando en particular, la
estimación de las semillas.
- valorar a principios de la primavera próxima 2017, según la
evolución de cada plot, la pertinencia de proceder a una tercera
plantación. En el caso de una nueva plantación, se considera
prescindible la instalación de tela protectora con estacas, ya que no se ha
visto que fuera particularmente efectiva. Sin embargo, sí se considera
positivo el aumento de la cantidad de sustrato de las plantas, a pesar de
las especies adventicias (que parecen ser fácilmente controlables).

Reforzamiento población Rhynchospora fusca de Galbaniturri (Parque Natural de Izki)
66
_____________________________________________________________________________________
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Bañares Á., Blanca G., Güemes J., Moreno J.C. &. Ortiz S., (eds.) (2004). Atlas
y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Dirección General de
Conservación de la Naturaleza. Madrid, 1.069 pp.
Domínguez, F. (ed.) (2000). Lista Roja de Flora Vascular Española /Red List of
Spanish Vascular Plants. Conservación Vegetal 6 extra: 1-38.
Garmendia, J. & Oreja, L. dirs. (2013). Trabajos para el cultivo ex situ de
Rhynchospora fusca (L.) Aiton fil. Actividad incluida en la acción “Mejora del
estado de conservación de los enclaves higroturbosos” del LIFE+ PROIZKI,
Diciembre 2013. Sociedad de Ciencias Aranzadi. Informe inédito. 30 p.
Heras Pérez, P. & Infante Sánchez, M. (2008). Seguimiento y vigilancia del
humedal higroturboso de Galbaniturri (Parque Natural de Izki). Departamento
de Medio Ambiente, Diputación Foral de Alava. Informe inédito, 75 pp.
Heras Pérez, P. & Infante Sánchez, M. (2012). Hábitats Hidroturbosos:
turberas, áreas pantanosas, brezales húmedos y formaciones tobáceas.
Jornadas de Hábitats de Interés Comunitario: su evaluación y seguimiento en la
CAPV. 8-9 Noviembre 2012, Itsasmendikoi Arkaute. (disponible en:
http://212.142.249.33/Public/irc/ejie/habitats/library?l=/evaluacin_seguimiento/hi
droturbosospdf/_ES_1.0_&a=d)
Heras Pérez, P. & Infante Sánchez, M. (2013). Reforzamiento de la población
de Rhynchospora fusca del trampal de Galbaniturri (Parque Natural de Izki).
Memoria año 2013. Vitoria, Diciembre 2013. Informe inédito, 22 p.
Heras Pérez, P. & Infante Sánchez, M. (2014). Reforzamiento de la población
de Rhynchospora fusca del trampal de Galbaniturri (Parque Natural de Izki).
Memoria año 2014. Vitoria, Diciembre 2014. Informe inédito, 31 p.
Heras, P.; Infante, M. & Uribe-Echebarría, P.M. (2003). Estudio de la flora y
vegetación higrófila (Plantas vasculares y briófitos) en el Parque Natural de Izki.
Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, Diputación Foral de Alava.
Informe inédito, 70 pp.

