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Espacio protegido: Parque Natural de Izki (LIC/ZEPA)
Entidades implicadas: Diputación Foral de Álava y Fundación Hazi

Situación de partida:
Izki tiene la mayor población ibérica de Rhynchospora fusca, aunque su área de distribución ocupa unos 10m2, por lo que es
muy vulnerable.

Recogida de germoplasma

Objetivo de la acción:
- Reforzamiento de la población de Rhynchospora fusca en Izki.
- Aumentar la superficie ocupada por el hábitat 7150 (depresiones en sustratos turbosos del
Rhynchosporium).

Acciones concretas previstas / realizadas: .

Población original
Reintroducción de plantas

ESPARC 2014: XVIII Congreso de EUROPARC-España

1- Recogida de germoplasma de la población de Rhynchospora fusca.
2- Reproducción exsitu de Rhynchospora fusca, estableciendo los protocolos de germinación a partir
de rizoma y de semilla.
3- Reforzamiento poblacional de Rhynchospra fusca en zonas cercanas a la población original que
contengan las mismas características específicas de microhábitat para la especie.

Recursos humanos y materiales
Recursos humanos: Expertos en enclaves higroturbosos y personal del banco de germoplasma.
Medios utilizados: Recogida manual de germoplasma, reproducción en vivero y reintroducción manual.

Cultivo en vivero

Costes: 11.000€

Reintroducción de plantas

Resultados obtenidos
• 2012-2013: Recolección de germoplasma de la poplación original.

Fuente de financiación:
Presupuestos de la Diputación Foral de Álava 50% Fondos europeos (Programa LIFE) 50%.

• 2013-2015: Puesta a punto del protocolo de germinación en el Laboratorio de Fraisoro (Zizurkil,
Gipuzkoa).
• 2013-2015: Cultivo de plantas en los viveros de Arizmendi (Urnieta, Gipuzkoa).
• 2013: Reforzamiento poblacional con planta obtenida de rizoma en 5 puntos cercanos a la población
original. Se han utilizado 120 plántulas, habiendose dispuesto en grupos de 20 en 4 de las ubicaciones
y de 40 en una de las ubicaciones.
• Condiciones de los nuevos emplazamientos: Áreas de manantial con suelos inundados
permanentemente, de unos 3-4 centímetros de profundidad, con agua corriente casi imperceptible,
escasa cobertura vegetal y comunidades muy abiertas con Rhynchospora alba y Drosera
intermedia.
• Durante 2014 y 2015 se continuará con las acciones de reforzamiento poblacional y se comenzará con
el seguimiento de la acción.

