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1. Introducción y antecedentes 

En este informe se presentan los resultados del “Seguimiento de las actuaciones de 

restauración del proyecto LIFE Tremedal” en el enclave de Belate (Baztan-Ultzama), que 

forma parte de las medidas a considerar en el período AfterLIFE (2015-2021). 

El estado de conservación del enclave era inadecuado de acuerdo con Heras & col. (2006): la 

hidrología se encontraba muy alterada por drenajes y la extensión de la vegetación turfófila 

era reducida. Parte de esta vegetación había evolucionado hacia diversas comunidades 

pratenses por efecto de los drenajes y el intenso uso ganadero. 

Desde entonces se han efectuado diversas actuaciones en 2008, 2013 y 2018 que se 

sintetizan a continuación. La mayor parte se llevaron a cabo en la zona 1 del enclave (figuras 

1 y 2). Con anterioridad, en 2001, se excluyeron al ganado mediante cierres la vaguada 

principal y la zona encharcada al este de la carretera (figura 2; Heras & col. 2006). 

Las actuaciones realizadas en 2008 fueron: 

- Apertura de pasos de agua mediante rebajes en la pista sur del enclave con el objetivo 

de aumentar el encharcamiento de la turbera. 

- Construcción de 7 diques en los cursos de drenaje para elevar el nivel freático del 

depósito de turba; 6 diques en los canales que desembocan en la vaguada principal 

(Baztan) y 1 junto a la carretera en el extremo sur (Ultzama). 

- Instalación de cierres para el control del ganado: cierre perimetral del área de 

actuación; cierre interno alrededor de la vaguada principal, donde está la mayor parte 

de la vegetación higroturbosa. 

Figura 1. Situación y zonificación 

 

Para evaluar las actuaciones se establecieron 16 cuadrados permanentes (Zaldua 2008, Heras 

& col. 2009) que fueron monitorizados en 2008, antes de realizarlas, y en 2009 y 2013 tras 

su ejecución (Heras & col. 2010, Peralta 2013). 

En 2013-2014 se realizaron nuevas medidas de restauración en el marco del proyecto LIFE 

Tremedal, la mayor parte en la zona 1. Más al norte, en el lado este de la carretera Pamplona-

Baztan, también se taló parte de una repoblación forestal y establecieon diques de troncos 

para facilitar la instalación de vegetación de turbera y se retiraron maderas acumuladas. 

Las actuaciones realizadas en 2013-2014 se enumeran a continuación (Berastegi & col. 2016, 

GANASA 2015): 

- Desbroces manuales de zarzas y helechos en la ladera de Giltxurrinarri y el herbazal 

de Molinia próximo a la manga ganadera (2013). 

- Desbroce manual de Juncus effusus en el prado de Ultzama (2013-2014). 

- Reforzamiento de dos diques como paso de ganado entre los cuadrados 9 y 6 (2013). 
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- Establecimiento de cuatro diques de madera y uno de tierra al este de la vaguada 

principal (2013). 

Para evaluar estas actuaciones se instalaron 13 cuadrados adicionales en 2013. Todos los 

cuadrados volvieron a monitorizarse en 2015 y estas fueron las conclusiones del informe 

realizado (Peralta 2015): 

1. Parece haberse producido una mejora del estado hídrico del enclave como 

consecuencia de las actuaciones realizadas en 2009 y las posteriores de 2013-15, 

reflejada en las siguientes observaciones: 

a. Tendencia sostenida en el aumento de cobertura y número de hidrófitos y 

especies de turbera en los cuadrados monitorizados desde 2008; aumento de 

cobertura y número de hidrófitos y especies de turbera en los cuadrados 

afectados por los nuevos diques de la zona nordeste; aumento de la superficie 

de hábitats y especies de turbera en la zona donde se talaron los cipreses de 

Lawson. 

b. Presencia de nuevas comunidades de turbera (hábitats 3110 y 7140) en el 

extremo sur del prado de Baztan y aumento de la superficie de esfagnos en 

esta zona. 

c. Presencia de nuevas poblaciones de esfagnos que dan una continuidad casi 

completa a la presencia de esta especie en el entorno de la regata principal. 

d. Aumento de la superficie de juncales de Juncus acutiflorus en el prado de 

Baztan. 

e. Mantenimiento de las comunidades helofíticas y la cobertura de especies de 

turbera observadas en 2013 en el prado de Ultzama. 

2. La disminución de la carga ganadera parece haber tenido efectos positivos en el 

desarrollo de la vegetación: 

a. Aumento de la cobertura de la vegetación, de hidrófitos y de especies de 

turbera. 

b. Aumento de la altura de la vegetación. 

c. Observación de un mayor número de especies al poder completar su desarrollo. 

d. Continuación de la colonización de la vegetación en zonas antes erosionadas 

por tránsito de ganado y disminución de su superficie. 

3. En las zonas del prado de Ultzama donde se ha segado Juncus effusus ha aumentado 

la cobertura de J. acutiflorus y la incorporación o aumento de cobertura de otras 

especies de turbera. 

4. Los desbroces efectuados en el sur del enclave han permitido una cartografía mas 

precisa de las comunidades de la ladera de Giltxurrinarri y tanto en esta zona como 

en los pastos de Molinia al este de la carretera ha disminuido la talla de los zarzales y 

helechales, si bien no se han observado cambios relevantes en la vegetación. 
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Figura 2. Situación de cuadrados permanentes y actuaciones (GANASA 2015, GAN-NIK 2019) 
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2. Objetivos 

El objetivo general del presente trabajo es registrar los cambios producidos en los hábitats y 

la flora singular del enclave desde el último seguimiento realizado en 2015 y, en el caso de 

que se detecten, valorar si se deben a las actuaciones de restauración. Para ello se plantean 

los siguientes objetivos: 

- Remuestrear los cuadrados permanentes para el seguimiento de la vegetación. 

- Comprobar los hábitats en los polígonos cartografiados; si se detectan cambios ajustar 

su contenido temático o su geometría.  

- Visitar los puntos de flora con especies singulares para su seguimiento. 

- Realizar observaciones de las actuaciones realizadas. 

- Identificar los impactos (actuales) y amenazas (previsibles), analizando si ya existían o 

son nuevos. 

3. Métodología 

3.1 Cuadrados permanentes 

Para evaluar las actuaciones realizadas en 2008 se establecieron 16 cuadrados permanentes 

en 2008 (cuadrados C1-C16). En 2013 se instalaron 13 nuevos cuadrados en 2013 que unidos 

a los 16 de 2008-2009 suponen un total de 29 (cuadrados C17-C29); en 2009 se instaló el 

cuadrado 16 para reemplazar el 14, perdido el año anterior, aunque fue repuesto en 2013 

(figura 2). Los cuadrados C1-C13 y C15 han sido muestreados 5 años (2008, 2009, 2013, 

2015, 2019) y los cuadrados C17-C29 tres años (2013, 2015, 2019). 

La distribución de los nuevos 13 cuadrados se realizó de modo que rxistan al menos 3 réplicas 

de un mismo tipo de vegetación respecto a las actuaciones de restauración: 

- Desbroce/no desbroce en prado de Ultzama; juncales de Juncus effusus 

- Diques nuevos en dos canales; juncales de Juncus acutiflorus 

- Diques antiguos, prados a los lados de regata central; juncales de Juncus acutiflorus 

- Vaguada principal; esfagnales con Erica tetralix 

De cada cuadrado se recogieron los siguientes datos: 

- coordenadas GPS en el Sistema de Referencia ETRS89 con proyección UTM, huso 30 N.  

- pendiente en grados, orientación, altitud en m, superficie en m2.  

- porcentaje de agua libre y profundidad del agua. 

- cobertura total de la vegetación (%), altura máxima de la vegetación (cm). 

- listado de especies de briófitos y plantas vasculares con indicación de su cobertura, 

estimada en porcentaje. 

- perturbaciones, amenazas y observaciones. 

- fotografía. 

Los cambios que se han producido en los cuadrados permanentes se estudian cuadrado a 

cuadrado y considerándolos en tres grupos relacionados con las zonas del enclave en el que 

se encuentran. 

- Prado de Baztan: 12 cuadrados, 6 muestreados desde 2008 (C6-C10, C11, C15) y otros 

6 desde 2013 (C22-C27), estos últimos establecidos junto a canales de drenaje lateral en 

los que se colocaron diques. 

- Vaguada principal: 4 cuadrados, 2 muestreados desde 2008 (C12-C14) y otros 2 desde 

2013 (C28-C29). Además se encuentran otros 2 (C14, C16) a los que les falta un año de 

muestreo, 2009 y 2008 respectivamente, por lo que es estudian solo individualmente. 

- Prado de Ultzama: 9 cuadrados, 5 muestreados desde 2008 (C1-C5) y 4 desde 2013 (C17-

C20). Estos últimos se establecieron para poder tener un número suficiente de réplicas al 

comparar el efecto de la siega de Juncus effusus. 
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En las tres zonas se estudia la evolución de la cobertura y el número de especies de hidrófitos 

y especies de turbera y la altura máxima de la vegetación. 

Además se han estudiado tres grupos de cuadrados para conocer el efecto de la siega de 

Juncus effusus en el cuadro de Ultzama, la evolución de la presencia de esfagnos y la de 

Juncus effusus y J. acutiflorus: 

- Siega de Juncus effusus en el prado de Ultzama: incluye 6 cuadrados, 3 segados (C18-

C20) y otros 3 no segados (C4, C5, C17) donde se estudia cómo evoluciona la 

cobertura de J. effusus y la cobertura y el número de hidrófitos y especies de turbera. 

- Cuadrados con esfagnos: se estudia la evolución de la cobertura de esfagnos en 7 

cuadrados donde se han observado más de un año; 3 en la vaguada principal (C12, 

C28 y C29) y 4 en el prado de Baztan (C6, C8, C15, C22). 

- Cobertura de Juncus acutiflorus y J. effusus: se estudia la evolución de la cobertura 

de estos juncos en todos los cuadrados, dado que parece observarse una expansión 

de los mismos en la zona central del enclave (Peralta 2015). 

El análisis de los cambios ha sido de tipo exploratorio, observando los cambios cuadrado a 

cuadrado y en el conjunto de éstos. Los cálculos estadísticos se han realizado con el programa 

Statistix (Statistix 2013) y los gráficos con la hoja de cálculo Excel (Microsoft 2019). 

Los mapas y datos geográficos se han tratado con el sistema de información geografica QGIS 

(QGIS Development Team 2016). Tanto los cuadrados como los inventarios se codifican en 

una base de datos; la posición de los inventarios se encuentra en un archivo SHP de puntos, 

junto al resto de las observaciones. La nomenclatura de las plantas vasculares sigue los 

criterios de Aizpuru & col. (1999) y Castroviejo (1986-2015), y la de los briofitos la de Hill & 

col. (2006). En la denominación de las comunidades se emplea la del Manual de Hábitats de 

Navarra (Peralta & col. 2018). 

3.2 Cartografía de hábitats 

Se ha recorrido la zona 1 del enclave para comprobar el contenido de los recintos 

cartografiados en 2015 y su estado de conservación. Si se detecta algún cambio se codifica 

en la base de datos y si es necesario se modifica la geometría de los recintos. 

3.3 Flora de interés 

Se consideran especies de interés en el enclave, de acuerdo con el condicionado del trabajo, 

Agrostis canina, Alopecurus geniculatus, Arnica montana, Barbarea intermedia, Carex 

brizoides, C. hostiana, Eriophorum angustifolium, E. latifolium, Lycopodium clavatum, 

Narcissus asturiensis subsp. jacetanus, N. bulbocodium subsp. citrinus, N. pallidiflorus, N. 

sec. pseudonarcisus, Senecio doronicum. 

Además de estas especies se han considerado los briófitos del género Sphagnum para 

continuar los seguimientos realizados de 2008 a 2015 (Heras & col. 2009, Heras & Infante 

2010, Perallta & col. 2013 y 2015). Para evaluar los cambios producidos en su distribución se 

ha establecido una malla de 25x25 m, apropiada para la precisión de el GPS con el que se 

registran las observaciones. Se ha calculado el número de las cuadrículas y área de ocupación 

(superficie de las cuadrículas) donde se han observado Sphagnum en los cinco años 

muestreados en la zona de actuación: 2008, 2009, 2013, 2015 y 2019. Se ha de tener en 

cuenta que en 2009 no se muestreó el extremo sur del enclave, más allá del cercado del 

prado de Ultzama, ni la zona que queda al sudeste de la carretera (Heras & Infante 2010). 

3.4 Impactos y amenazas 

Se realizan observaciones en el conjunto del enclave, especialmente sobre la actividad 

ganadera, con el fin de detectar cambios. Los impactos y amenazas se codifican de acuerdo 

con la lista estandarizada del Anexo II de la Resolución de 6 de marzo de 2017 (BOE 2017). 
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3.5 Evaluación de las actuaciones concretas del proyecto LIFE Tremedal 

Se han visitado las zonas donde se han realizado actuaciones de restauración y se ha 

comparado su situación con la descrita en 2015 teniendo en cuenta los indicadores 

registrados: cuadrados, cartografía y observaciones de campo. 

3.6 Indicadores del estado de conservación y evaluación 

Los indicadores para evaluar el estado de conservación de los hábitats del enclave se basan 

en la información contenida en esta memoria (cuadrados, inventarios, cartografía) y las 

observaciones realizadas. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos considerados al 

evaluar el estado de conservación de los hábitats en el marco de la Directiva de Hábitats (DG 

Environment 2017): 

a) Superficie de ocupación: evolución de la superficie. 

b) Estructura y función, incluidas las especies típicas: estado del hábitat, tendencia del 

hábitat en buen estado y presencia de especies típicas (exclusivas, características, 

indicadoras de calidad del hábitat). 

c) Perspectivas de futuro: teniendo en cuenta los posibles efectos futuros de los impactos 

y amenazas observados sobre los parámetros anteriores. 

4. Descripción general del enclave 

La descripción que sigue procede del trabajo de Peralta & col. (2013), con algunas 

modificaciones menores. 

El enclave se sitúa en el puerto de Belate, en la divisoria de aguas cantábrico-mediterránea 

que coincide con el límite de los términos municipales de Baztan al norte y de Ultzama al sur 

(figura 1). Su parte central consiste en una zona llana de unos 820 m de altitud denominada 

“El Cerrado”, rodeada por montes de 900-1400 m; esta zona es la que ha sido objeto de 

actuaciones, restauración y seguimiento desde 2006 (Heras & col. 2006, 2009) y en la que 

se centra este informe. 

Hacia el oeste incluye la vaguada por la que discurre el camino hacia la borda de Odolaga y 

las laderas que la flanquean, Matrakola al sur y la de Plazaren Borda al norte; también los 

prados próximos a la Casa de los Carabineros, parte de las laderas próximas de Urdanbidegi, 

en Plantatubizkarra, más la zona higroturbosa de Belatebarren, más al norte y al oeste de la 

carretera. 

El fondo del enclave está formado por depósitos cuaternarios de gravas, arenas y arcillas de 

origen cuaternario; las laderas que lo rodean consisten sobre todo en areniscas que al oeste 

son sustituidas por ofitas y al norte se intercalan con ofitas y calizas. Asociadas a las areniscas 

aparecen arcillas y en el pie de las laderas hay depósitos coluviales de areniscas y ofitas. 

En Belate coexisten una verdadera turbera, el depósito de turba, con diversos medios 

paraturbosos. Ambos son minerotróficos mesótrofos (medium rich fen), es decir, parte de los 

aportes de agua son de origen subterráneo, en este caso procedentes de las pendientes de 

alrededor. Por ello el agua es más rica en bases que en las turberas ombrotróficas (bog) que 

sólo reciben la de lluvia; además, la presencia del ganado y la fertilización de los prados ha 

producido una eutrofización artificial. Los medios paraturbosos tienen cierta tendencia 

acidófila, como indica la presencia puntual de ambombamientos de esfagnos (Heras & col. 

2006). 

En el extremo sur del enclave se encuentra el depósito de turba ocupando 1,46 ha, en el 

prado perteneciente a Ultzama, prolongándose algo hacia el norte. Este depósito es el 

principal valor natural de Belate a pesar de que no está activo por la transformación del 

terreno en pastizales desde antiguo (Heras & col. 2006). El espesor máximo, que llega a 3,5 

m, se encuentra en el extremo sureste del enclave, junto a los coluviones de ladera a través 

de los que fluye el agua que la alimenta, y disminuye hacia el norte. Según Heras & col. 

(2006), que aportan datos de Peñalba (1989), el depósito de turba permite reconstruir de 

modo aproximado 6.500 años de historia de la vegetación en Belate. Tras la colmatación del 

valle cerrado del enclave se produjo la apertura de los sumideros kársticos del norte por 
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hundimiento, lo que provocó que las aguas drenaran hacia esa zona y que el arroyo que 

avenaba la turbera se encajara y por erosión remontante llegara hasta cerca del depósito de 

turba. Los testigos estudiados por Peñalba (1989) muestran que en el sur del enclave se 

mantuvo una zona mal drenada con vegetación de medios acuáticos que era generadora de 

turba en determinados momentos. Las capas superficiales del depósito están muy 

humificadas lo que indica que han estado libres de encharcamiento largo tiempo. 

Desde el punto de vista biogeográfico Belate se encuentra en el subsector Vascónico oriental, 

sector Cántabro-Vascónico, subprovincia Cántabro-Atlántica, provincia Atlántica Europea de 

la región Eurosiberiana de Navarra. El bioclima es templado, euoceánico acusado y el enclave 

se encuentra en el piso supratemplado inferior con un ombroclima hiperhúmedo inferior; la 

precipitación media anual supera los 1500 mm. 

La vegetación potencial en los suelos no encharcados corresponde a hayedos, casi en su 

totalidad a los acidófilos cantábricos (Serie del Saxifrago hirsutae-Fagetum sylvaticae), más 

algunos parches de los basófilos y ombrófilos cantábricos (Serie del Carici sylvaticae-Fagetum 

sylvaticae) localizados en los afloramientos de caliza. En los suelos encharcados se encuentra 

el complejo de vegetación (geopermaserie) higrófila de turberas y medios paraturbosos 

montanos y cántabro-vascónicos en su faciación vascónica oriental. 

La vegetación del enclave consiste principalmente en pastizales aprovechados por el ganado, 

la mayor parte los de diente con Cynosurus cristatus (Merendero-Cynosuretum cristati) que 

ocupan sobre todo las zonas llanas, y también acidófilos (Jasiono-Danthonietum decumbentis, 

Carici-Agrostietum curtisii), más extendidos por las laderas, acompañados de brezales y 

helechales (Pteridio-Ericetum vagantis). Los pastos están orlados o salpicados de espinares y 

zarzales (Rhamno catharticae-Crataegetum laevigatae) y rodeados por hayedos, casi siempre 

acidófilos (Saxifrago-Fagetum sylvaticae), aunque puede haber algunos parches de hayedo 

basófilo (Carici-Fagetum). 

Los pastizales son reemplazados en los suelos más húmedos por juncales de Juncus 

acutiflorus, J. effusus o praderas de Molinia caerulea (Comunidad de Juncus effusus y 

Scutellaria minor) y en los canales y arroyos por los que circula el agua temporalmente por 

las comunidades de Glyceria (Caro-Glycerietum fluitantis). Las comunidades más 

características de los medios turbosos se encuentran en los taludes de la vaguada principal, 

donde aflora agua lateralmente por la presencia de lentejones de gravas en el depósito 

arcilloso del fondo; también en los arroyos de la zona oeste, en la ladera de Matrakola y la 

vaguada a la que vierten, más los arroyos de la zona de Belatebarren (figura 2: zona 3). Estas 

comunidades son las de Potamogeton polygonifolius (Hyperico elodis-Potametum oblongi), 

nanojuncales turbosos (Anagallido tenellae-Juncetum bulbosi), juncales con esfagnos y 

nartecios (Comunidad de Sphagnum auriculatum y Narthecium ossifragum), esfagnales con 

Erica tetralix (Erico tetralicis-Sphagnetum papillosi) y brezales cantábricos higrófilos (Erico 

tetralicis-Ulicetum gallii). 

De acuerdo con Heras & col. (2006), Belate es la turbera con mayor riqueza de plantas 

vasculares entre las que estudiaron, con representación de todas las especies comunes en las 

turberas y medios paraturbosos de Navarra, además de otras plantas raras de pastizales 

higrófilos y suelos encharcados nitrificados. 

Desde el punto de vista de la conservación Heras & al. (2006) consideraban que el estado de 

los medios paraturbosos de Belate era “regular” y el de la turbera “malo” por las alteraciones 

que sufridas. Afirman que en los últimos 30 años es cuando ha dejado de estar activa la 

turbera (Peñalba 1989 todavía indica la presencia de una pequeña zona activa), cuyo declive 

indican que pudo comenzar hace más de 150 años, con la construcción de la carretera. 

El uso ganadero es muy intenso y afecta a la vegetación de modo directo (pisoteo, consumo) 

e indirecto, por las actuaciones dirigidas a la mejora de los pastizales: desbroces, quemas, 

abonados, encalados, drenajes para eliminar el encharcamiento, etc. Estos drenajes, en forma 

de canales, se encontraban en el prado de la zona de Baztan y son antiguos; también afectan 

a la hidrología del enclave el camino y la zanja en el sur, que desvían la escorrentía de ladera 

a la cuneta de la carretera en lugar de hacia el depósito de turba. La carretera, construida en 

el siglo XIX y remodelada en los años 70 del siglo XX con creación de cunetas amplias y 
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profundas, es posible que haya facilitado el drenaje del agua hacia el río Ultzama. El depósito 

de turba ha sufrido desecación en superficie y eliminación de la vegetación turfógena por las 

alteraciones hidrológicas y más localmente se ha visto afectado por una pequeña zona de 

extracción de turba, más algunas pequeñas excavaciones sobre el depósito. El depósito 

también es afectado por el tránsito del ganado (pisoteo) y las prácticas culturales ya citadas. 

Las actuaciones llevadas a cabo para la mejora de la turbera desde 2013 se comentan en la 

introducción, así como los cambios observados en la vegetación. 

5. Resultados 

Se han realizado cinco salidas de campo en 2019 (29 y 31/7; 2 y 27/8; 20/11) en las que se 

han vuelto a muestrear los 29 cuadrados permanentes. También se ha recorrido toda la zona 

central registrando las observaciones de Sphagnum y comprobando el mapa de hábitats 

realizado en 2015. Además, se han visitado las zonas del N del enclave donde se instalaron 

diques de troncos tras talar plantaciones de Chamaecyparis lawsoniana. 

5.1 Cuadrados permanentes 

Se comentan a continuación los cambios observados en los cuadrados agrupados en las tres 

partes en las que se divide la zona central del enclave (prado de Baztan, vaguada central, 

prado de Ultzama), la evolución de los cuadrados sometidos al tratamiento de siega de Juncus 

effusus en el prado de Ultzama, de los que contienen esfagnos y los cambios de la cobertura 

de esfagnos y de Juncus acutiflorus. 

En el Anexo A se muestra la composición florística de los cuadrados cada año, los datos de 

cobertura y número de especies por grupos funcionales (tablas A1 y A2) y se comentan los 

cambios obervados. Los datos correspondientes a las gráficas se encuentran en el archivo 

XLSX que contiene las tablas de esta memoria. 

Cuadrados del prado de Baztan 

Comprende 14 cuadrados, 8 muestreados desde 2008 (C6-C10, C11, C15) y 6 desde 2013 

(C22-C27). La cobertura de hidrófitos y especies de turbera muestra un aumento continuado 

desde 2008, salvo en el caso de los hidrófitos que disminuyen ligeramente este último año. 

Es reseñable que las plantas de turbera alcanzan un 62%; aunque la mayor parte de esta 

cobertura es debida a Juncus acutiflorus, también contribuyen con coberturas superiores al 

10% en algún cuadrado Agrostis canina, Anagallis tenella, Aulacomnium palustre, Carum 

veticillatum, Carex echinata, C. demissa y Sphagnum sp. 

Como se comenta en el apartado relativo a los cuadrados con esfagnos, la cobertura de 

esfagnos aumenta en todos los cuadrados donde se encontraban salvo C15. Entre los 

hidrófitos Glyceria fluitans ha dejado de observarse en 3 cuadrados donde la cobertura era 

entre el 10-40% (C06, C08, C25). Es posible que sea debido a una menor duración del 

encharcamiento. El cuadrado C6, inicialmente una comunidad de Glyceria fluitans, está 

evolucionando hacia la comunidad de Sphagnum auriculatum y nartecios. 

En cuanto al número de especies de turbera y de hidrófitos, es prácticamente igual al año 

anterior, con un muy ligero cambio positivo y negativo, respectivamente, para cada grupo. 

Si se observan los datos correspondientes a los cuadrados situados junto a los diques de los 

canales centro-este (C22, C23, C24) y nordeste (C25, C26, C27) se aprecian los siguientes 

cambios. En los del centro-este aumenta la cobertura de hidrófitos y la de turberas disminuye, 

salvo en C22, que muestra una pauta inversa. El número de hidrófitos se mantiene 

prácticamente igual mientras que las especies de turbera aumentan ligeramente. En los 

diques de la zona nordeste aumenta levemente la cobertura de hidrófitos y de especies de 

turbera; el aumento en hidrófitos se debe sobre todo a C26, ya que los otros dos cuadrados 

permanecen prácticamente igual. El número de hidrófitos y especies de turbera aumenta. 

Glyceria fluitans es observada por vez primera en C24 y en C22 aumenta (2% vs. 0,25%) 

mientras que en C25 tiene una fuerte disminución (1% vs. 10%). 
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No se ha observado el briofito Campylopus introflexus en el cuadrado C11, detectado por vez 

primera en 2015 e indicador de perturbaciones mecánicas y por quemas (M. Infante com. 

pers. 2015). La altura de la vegetación aumenta respecto al muetreo de 2015. 

Cuadrados de la vaguada principal 

Se encuentran 4 cuadrados, 2 muestreados desde 2008 (C12-C14) y otros 2 desde 2013 

(C28-C29), más 2 a los que les falta un año de muestreo por lo que se estudian 

individualmente (C14, C16). 

La cobertura de especies de turbera y de hidrófitos ha experimentado un aumento sostenido 

en la vaguada desde 2008, y también el número de especies de hidrófitos. En 2019 el número 

medio de especies de turbera ha descendido (9,8 vs. 12,8). 

Este descenso se ha producido en todos los cuadrados salvo C29 y ha sido mayor en C12 (8 

vs. 15) y C28 (9 vs. 12). En C12 Juncus acutiflorus ha experimentado un gran incremento de 

cobertura (86% vs. 36%). Entre las especies que no se han observado destaca por su 

cobertura Eriophorum angustifolium (C12, C28); aunque se buscó en campo quizá pudo pasar 

inadvertida. En C13, donde apareció por primera vez Sphagnum (0,1%) en 2015 no ha sido 

repetida la observación. 

El cuadrado C16, que en 2008 estaba desprovisto de vegetación prosigue su evolución, 

desapareciendo Apium nodiflorum, que llegó a alcanzar un 40% de cobertura en 2013. J. 

acutiflorus sigue aumentando su cobertura (30%) y es posible que la comunidad esté 

evolucionando hacia un juncal con especies de turbera. También parecen evolucionar hacia 

un juncal el esfagnal con Erica tetralix de C12 y el nanojuncal de Juncus bulbosus de C13.  

La altura de la vegetación ha aumentado, después de mantenerse más o menos estable en 

los muestreos anteriores, lo que podría indicar una disminución de la presencia de ganado. 

Cuadrados del prado de Ultzama 

Incluye 9 cuadrados, cinco muestreados desde 2008 (C1-C5), y otros 4 (C17-C20) desde 

2013. Estos últimos se establecieron al hacer el tratamiento de siega de Juncus effusus para 

poder tener un número suficiente de repeticiones. 

Respecto al muestreo anterior se observa un aumento de la cobertura de hidrófitos (63,0% 

vs. 56,4%), debida sobre todo a la recuperación de Juncus effusus en los cuadrados segados, 

y una disminución de la cobertura de especies de turbera (16,0% vs. 23,0%), quizá producido 

por el aumento de la cobertura del junco segado. En el cuadrado C20 siguen sin observarse 

especies de turbera. 

El número de especies de ambos grupos se mantiene prácticamente igual. La altura máxima 

varía muy poco desde 2013, disminuyendo levemente frente a 2015. 
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Figura 3. Cobertura de especies de turbera (T) y de hidrófitos (H) de los cuadrados por zona (P 
Ultzama: prado de Ultzama; P Baztan: prado de Ultzama; Vaguada) de 2008 a 2019. 

 

Figura 4. Número de especies de turbera (T) y de hidrófitos (H) de los cuadrados por zona (P 
Ultzama: prado de Ultzama; P Baztan: prado de Ultzama; Vaguada) de 2008 a 2019. 
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Figura 5. Altura máxima de la vegetación de los cuadrados por zona (P Ultzama: prado de Ultzama; 
P Baztan: prado de Ultzama; Vaguada) de 2008 a 2019. 

 
 

 

Siega de Juncus effusus en cuadrados del prado de Ultzama 

En 2013, antes del tratamiento de siega, en todos los cuadrados se había producido un gran 

aumento de la cobertura de hidrófitos desde 2009, por la incorporación de Juncus effusus, 

antes ausente y escaso en el prado de Ultzama (figura 6). También aumentó en 2013 el 

número de especies de este grupo: con Carex leporina, Festuca arundinacea, Lotus 

pedunculatus y Molinia caerulea (figura 7); en 2009 solo estaba Calliergonella cuspidata. En 

cuanto a las especies de turbera, las únicas presentes antes de 2013 eran Carum verticillatum 

desde 2008 (C4, C5), y Juncus acutiflorus, desde 2009 (C5). En 2013 solo se observó C. 

verticillatum, pero ya en todos los cuadrados salvo en C20. 

En 2015, tras la siega de los juncales del prado de Ultzama, la cobertura de J. effusus 

disminuyó notablemente en los cortados, como se esperaba (87,3% vs. 25,0%; figura 8) 

mientras aumentó en los no segados. El número de hidrófitos disminuyó en los cortados y 

aumentó en los no cortados. En 2015 aumentó la cobertura y el número de especies de 

turbera en ambos grupos, con la observación por primera vez de Wahlenbergia hederacea y 

J. acutiflorus (C18, C19). En uno de los cuadrados segados no se observaron especies de 

turbera (C20). 

En 2019, seis años después de la siega, J. effusus no ha alcanzado la cobertura inicial en los 

cuadrados segados a pesar de su aumento (63,3%), mientras que en los no segados se 

incrementa muy ligeramente (figura 8). El número de hidrófitos observados disminuye, tanto 

en los segados como en los no segados, observándose tres especies: Juncus effusus, Carex 

leporina (C5) y Lotus pedunculatus (C17, C18). La siega de J. effusus produjo un incremento 

notable de no hidrófitos en 2015, sobre todo de las gramíneas Agrostis capillaris y Festuca 

nigrescens subsp. microphylla; en 2019 la cobertura de estas especies ha vuelto al inicial, en 

paralelo al aumento de la cobertura de J. effusus. 

La cobertura de las especies de turbera disminuye en 2019 en los dos grupos, aunque más 

en los segados, quizá por el aumento de cobertura de J. effusus. El numero de especies de 

turbera aumenta en los no segados y disminuye en los segados, aunque las incorporadas en 

2015 permanecen; en el cuadrado C20 sigue sin haber especies de este grupo. 
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No se observa un efecto claro de la siega, más allá del producido sobre la cobertura de J. 

effusus. Sí cabe resaltar el aumento desde 2008-2009 de la cobertura y el número de especies 

de hidrófitos y de turbera en los cuadrados, a pesar del descenso en 2019, que solo en futuros 

muestreos podrá establecerse si es una tendencia sostenida. 

Figura 6. Cobertura de especies de turbera (T) y de hidrófitos (H) en los cuadrados con siega 
de Juncus effusus y en los no segados desde 2008 a 2019, antes y después del tratamiento, 
realizado en 2013-14, con posterioridad al muestreo de2013. 

 
 

Figura 7. Número de especies de turbera (T) y de hidrófitos (H) en los cuadrados con siega 
de Juncus effusus y en los no segados desde 2008 a 2019, antes y después del tratamiento, 
realizado en 2013-14, con posterioridad al muestreo de2013. 
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Figura 8. Cobertura de Juncus effusus en los cuadrados segados y no segados; antes de 2013 no fue 

observado en ninguno de los cuadrados instalados con anterioridad (C4, C5). 

 

Figura 9. Cobertura de Juncus effusus (a) y J. acutiflorus (b) en los cuadrados de las tres zonas; antes 
de 2009 J. effusus no se observó en ningún cuadrado. 
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Evolución de Juncus effusus y J. acutiflorus en los cuadrados 

En 2015, al revisar la cartografía de hábitats, se observó un aumento de la cobertura de 

juncales de Juncus effusus, sobre todo en su variante con J. acutiflorus, que se ha vuelto a 

producir en la revisión realizada en 2019. Para ver si esta situación se refleja en los cuadrados, 

se ha estudiado la evolución de la cobertura de ambas especies de junco (figura 9). 

J. effusus ha experimentado un gran aumento de su cobertura en los cuadrados del prado de 

Ultzama desde 2009, como se ha comentado en el apartado anterior, y en los del prado de 

Baztan desde 2015 (figura 9a). En los de la vaguada se observaron por primera vez en 2013 

y su cobertura es reducida y desde entonces en leve descenso. 

J. acutiflorus muestra un notable incremento de su cobertura desde 2013 en la vaguada y el 

prado de Baztan; en el prado de Ultzama aumentó mucho su cobertura en 2015, pero ha 

descendido de modo acusado en 2019 (figura 9a). Este descenso se ha producido en dos 

cuadrados segados (C18, C19), quizá por el aumento de la cobertura de J. effusus, y en otro 

no incluido en el tratamiento (C3). 

Cuadrados con esfagnos 

En los tres últimos muestreos, de 2013 a 2019, se observa un aumento sostenido de la 

cobertura de esfagnos, tanto en los cuadrados de la vaguada como en los del prado de Baztan 

(figura 10). 

El fuerte descenso entre 2009 y 2013 en la vaguada se debió al establecimiento ese año de 

los cuadrados C28 y C29 con cobertura de esfagnos reducida (2%). La disminución en el 

prado de Baztan en 2013 en parte es atribuible al cuadrado C22 establecido ese año, con 

menor cobertura (23%) que los anteriores. Otra parte de dicha bajada se debe al paulatino 

descenso de la cobertura de esfagnos en el cuadrado C15 desde 2009. 

Salvo en este cuadrado, y en C29, donde la cobertura se encuentra en el 1-2%, en todos los 

cuadrados se observa un aumento más o menos acusado de la cobertura de esfagnos. Entre 

los cuadrados destaca el situado en un canal de drenaje del prado de Baztan (C8) por el gran 

aumento de cobertura que ha experimentado desde 2009 (1%) a 2019 (25%). 

Figura 10. Evolución de la cobertura de esfagnos en los cuadrados con presencia de estos 
briófitos (C6, C8, C12, C15 desde 2008; C22, C28; C29 desde 2013). 
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5.3 Revisión de tipos de hábitats y polígonos cartografiados 

Se ha recorrido la zona central del enclave donde se concentran las actuaciones (figura 11) 

más las áreas donde se han instalado diques tronco al norte del enclave (figura 12). 

En las tablas 1 y 2 se muestra la superficie de los hábitats en 2015 y en 2019 y el cambio de 

superficie entre ambos años; los códigos y denominaciones empleados son los mismos 

utilizados en la cartografía del enclave completo (Peralta 2015). En el mapa de la figura 11 

los recintos que han cambiado la superficie de hábitats figuran con trama diagonal blanca y 

mediante una flecha se señalan los dos en los que además ha cambiado su geometría. 

Son 9 los hábitats que han experimentado cambios en su superficie, en 4 aumenta y en 5 

disminuye. En las regatas que se incorporan a la vaguada principal por el S (figura 11a) y por 

el este (figura 11bc) aumenta la superficie de los nanojuncales turbosos y de la comunidad 

de Potamogeton polygonifolius (11ac), además de los juncales de Juncus effusus (figura 

11abc). Es posible que los diques instalados en esa zona favorezcan el encharcamiento en 

algunos puntos, donde se instala P. polygonifolius, y en otros donde transita el ganado, con 

menor encharcamiento, se desarrollen los nanojuncales. 

Estos hábitats desplazan a las comunidades de Glyceria, que también reducen su superficie 

en la vaguada del nordeste (figura 11d) al aumentar la de espinares y zarzales. 

Los zarzales aumentan su superficie también en el pasto más septentrional (figura 11e) y en 

la ladera este de la vaguada principal (figura 11f); este aumento es a costa de prados de 

diente y pastos acidófilos. 

En la vaguada principal ha proseguido la cicatrización de las zonas erosionadas (figura 11gh), 

con una gran disminución de estas (88%) y la instalación de prados de diente y juncales de 

Juncus effusus. Este tipo de juncal también aumenta su cobertura en la vaguada en su 

extremo norte (figura 11i) y un lateral al este (figura 11k), además de en el prado al este 

próximo al cercado de la vaguada (figura 11l). 

En el prado de Ultzama, en la vaguada donde se han instalado varios diques, se ha 

ensanchado el recinto al apreciarse un aumento de la extensión de las comunidades de 

Glyceria y herbazales higrófilos (figura 11m). Al otro lado de la carretera, en el extremo sur 

del enclave, se ha apreciado un aumento de zona empradizada en las áreas con zarzales y 

helechales (figura 11n). Sin embargo, este último cambio no se ha trasladado a la tabla ya 

que estos recintos se visitaron en invierno, con los helechales ya marchitos, con lo que el 

cambio pudiera ser aparente, al menos en parte. 

Si se consideran los hábitats anteriores en relación a su interés de acuerdo con la Directiva 

de Hábitats, es el hábitat 7140 el que experimenta un incremento mayor en superficie, del 

16%, por el incremento de los nanojuncales y la comunidad de Potamogeton polygonifolius. 

También aumenta el hábitat 6410, en este caso un 2%, por el incremento de cobertura de 

los juncales de J. effusus. El único hábitat que disminuye es el 6230*, de los prados acidófilos, 

como consecuencia del aumento de la cobertura de zarzales en los prados que ocupa. 
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Figura 11. Mapa de vegetación de 2019 de la zona central de Belate. Las letras indican las 

zonas comentadas en el texto. 
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Figura 12. Observaciones en la zona de actuación instalación de diques tronco y retirada de ramas. 

 

En la zona de corta de cipreses de Lawson más occidental se ha observado vegetación de 

turbera, con Sphagnum, Erica tetralix y Juncus bulbosus y J. effusus en las terrazas de diques. 

También se han observado cipreses de Lawson jóvenes creciendo en las zonas taladas. 

En la zona central, que es la corta más reciente, realizada en 2017, también se han observado 

Sphagnum, Erica tetralix, Molinia caerulea, Carex echinata, Anagallis tenella, Ranunculus 

flammula y Juncus effusus; como en la zona anterior se han observado ejemplares jóvenes 

de ciprés de Lawson creciendo de semilla. 

En la zona más oriental, al sur de la carretera, donde se retiraron ramas, los esfagnos 

alcanzan buen desarrollo, formando combas bajo las oteas (Ulex gallii) y formando parches 

en la ladera. También se han observado Anagallis tenella, Juncus bulbosus, Erica tetralix y 

ejemplares jóvenes de Chamaecyparis lawsoniana. 

En el lado norte de la carretera también se han instalado diques tronco en 2017; no se han 

observado esfagnos, siendo el único briofito identificado Callergionella cuspidata, que alcanza 

coberturas elevadas junto a Ranunculus ficaria, Juncus bulbosus y Ranunculus repens.  
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Tabla 1. Superficie de hábitats en ha en la zona central de Belate, años 2015 y 2019; cambio en 
porcentaje de superficie de 2019 respecto a 2015. 

Hábitat ha 2015 ha 2019 cambio 

1.1 Com. de Potamogeton polygonifolius (Hyperico elodis-Potametum oblongi) 
[7140] 

0,0087 0,0131 50% 

1.2 Nanojuncal de Juncus bulbosus (Comunidad de Juncus bulbosus y Callitriche 
stagnalis) [3110] 

0,0003 0,0003 0% 

2.1 Com. de Glyceria de aguas corrientes (Caro verticillati-Glycerietum fluitantis) [-
] 

0,1726 0,1201 -30% 

2.2 Com. de Glyceria de turberas eutrofizadas (Glycerio declinatae-Apietum 
nodiflori) [-] 

0,0126 0,0126 0% 

3.1 Nanojuncales turbosos (Anagallido tenellae-Juncetum bulbosi) [7140] 0,0020 0,0029 41% 

3.2 Juncales con esfagnos y nartecios (Comunidad de Sphagnum auriculatum y 
Narthecium ossifragum) [7140] 

0,0152 0,0152 0% 

3.3 Esfagnales con Erica tetralix (Erico tetralicis-Sphagnetum papillosi) [7140] 0,0075 0,0075 0% 

4.1 Juncales de Juncus effusus (Comunidad de Juncus effusus y Scutellaria minor) 
[6410] 

1,4338 1,6002 12% 

4.2 Juncales de Juncus acutiflorus (Comunidad de Juncus effusus y Scutellaria 
minor var. Juncus acutiflorus) [6410] 

2,4531 2,3625 -4% 

4.3 Pastizales de Molinia de zonas turbosas (Comunidad de Juncus effusus y 
Scutellaria minor var. Molinia caerulea) [6410] 

0,0564 0,0564 0% 

4.4 Prados encharcados mesótrofos (Comunidad de Caltha palustris y Ranunculus 
flammula) [6410] 

0,0074 0,0074 0% 

5.1 Prados de diente con Cynosurus cristatus (Merendero pyrenaicae-Cynosuretum 
cristati) [-] 

3,1601 3,0912 -2% 

5.3 Prados de diente con Cynosurus cristatus nitrófilos (Merendero pyrenaicae-
Cynosuretum cristati (con Cirsium eriophorum) [-] 

0,0009 0,0009 0% 

6.1 Pastos acidófilos de Danthonia decumbens (Jasiono laevis-Danthonietum 
decumbentis) [6230*] 

0,1294 0,1188 -8% 

7.1 Brezales cantábricos higrófilos (Erico tetralicis-Ulicetum gallii) [4020*] 0,4063 0,4065 0% 

7.2 Brezales cantábricos (Pteridio aquilini-Ericetum vagantis) [4030] 0,1257 0,1251 0% 

8 Helechales (Comunidad de Pteridium aquilinum) [-] 0,6185 0,6189 0% 

9 Espinares y zarzales (Rhamno catharticae-Crataegetum laevigatae) [-] 0,5708 0,6290 11% 

10 Hayedos acidófilos cantábricos (Saxifrago hirsutae-Fagetum sylvaticae) [9120] 0,4965 0,4967 0% 

12 Alineaciones de árboles (Alineaciones de árboles) [-] 0,4348 0,4350 0% 

14 Terrenos erosionados (Terrenos erosionados) [-] 0,0062 0,0014 -88% 

15 Carreteras y pistas (Carreteras y otras estructuras viarias) [-] 0,1630 0,1631 0% 

16 Manga ganadera (Corrales, mangas ganaderas) [-] 0,0393 0,0393 0% 

 10,32 10,32  

Tabla 2. Superficie de Hábitats de interés y prioritarios (los prioritarios con asterisco) en ha, en la zona 
central de Belate, años 2015 y 2019; cambio en porcentaje de superficie de 2019 respecto a 2015. 

 descripción ha 2015 ha 2019 cambio 

0000 Hábitat no incluido en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE 5,1789 5,1115 -1% 

3110 
Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las 
llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) 

0,0003 0,0003 0% 

4020* 
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y 
Erica tetralix  

0,4063 0,4065 0% 

4030 Brezales secos europeos 0,1257 0,1251 0% 

6230* 
Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre 
sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas 
de la Europa continental) 

0,1294 0,1188 -8% 

6410 
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-
limónicos (Molinion caeruleae) 

3,9507 4,0265 2% 

7140 "Mires" de transición 0,0336 0,0388 16% 

9120 
Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de 
Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion) 

0,4965 0,4967 0% 

  10,32 10,32  
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5.4 Flora de interés 

Esfagnos 

En 2008 fue realizado un muestreo de la presencia de Sphagnum en el área de actuación 

(Heras & col. 2009) que fue repetido en 2009, aunque ceñido en esa ocasión a los dos prados 

cercados en cuyo interior se realizaron las actuaciones (Heras & Infante 2010). Esa misma 

zona fue muestreada en 2013 y 2015 y es la estudiada también en 2019 (figura 14). 

El número de cuadrículas con presencia de esfagnos ha aumentado en 2019 respecto al 

muestreo anterior (2019: 36; 2015: 30) así como el área de ocupación (2019: 2,25 ha; 2015: 

1,88 ha; figura 13, tabla 3). La disminución de 2009 en número de observaciones y área de 

ocupación respecto a 2008 pudo ser debida, en parte, a no muestrear las zonas del enclave 

situadas fuera del cercado de los prados (Heras & col. 2009, Heras & Infante 2010). 

En 2019 se han localizado 5 nuevas cuadrículas, 3 de ellas en la ladera sur; las 2 restantes 

se encuentran a lo largo del arroyo que procedente de Ultzama atraviesa el prado de Baztan 

y discurre por la vaguada principal. 

En la mayor parte de las localidades visitadas donde se encontraron esfagnos en 2014-2015 

se han vuelto a observar en 2019. No sucede esto en 6 cuadrículas, 3 situadas el la ladera S 

del enclave y 3 en el prado de Baztan. En algunos casos las observaciones quedan muy cerca 

del límite entre dos cuadrículas lo que puede hacer que en función de la precisión del GPS y 

del punto concreto registrado una misma población quede asignada a una u otra cuadrícula. 

Este efecto ha podido producirse en al menos 3 cuadrículas de la ladera y en 2 del prado de 

Baztan; en sentido contrario, algunas de las cuadrículas nuevas pueden ser resultado de esta 

misma imprecisión. 

Las nueva cuadrícula del sur del prado de Baztan se une a otras dos descubiertas en 2015. 

Podrían ser indicadoras del efecto positivo de los diques establecidos en esta zona, donde es 

patente el aumento de la superficie de esfagnos en el canal, aunque en el caso de la nueva 

cuadrícula también podría proceder de los esfagnos reintroducidos (Berastegi & col. 2016). 

Tabla 3. Cuadrículas de 25 
m2 con Sphagnum y área de 

ocupación (AOO) 2008-15. 

 año n AOO ha 

2008 19 1,19 

2009 11 0,69 

2013 28 1,75 

2015 30 1,88 

2019 36 2,25 
 

Figura 13. Número de cuadrículas con Sphagnum 2008-19 
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Figura 14. Área de ocupación de Sphagnum sp. pl. en el área central de Belate: años 2008, 

2009, 2013, 2015 y 2019; cuadrícula de 25 x 25 m. 
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Otras especies de interés 

Además de los esfagnos se han observado las siguientes especies de interés en algunos de 

los cuadrados permanentes: 

• Agrostis canina se ha observdo en 4 cuadrados, C3, C6, C8 y C12, en C6 por primera 

vez. En C1 se observó por última vez en 2009. 

• Carex hostiana se ha observado en 2 cuadrados, C25 y C29, de los que es novedad el 

segundo, y no se ha observado en el cuadrado C12, donde se vió en 2013. 

• Narcissus bulbocodium subsp. citrinus se ha encontrado en 2 cuadrados (C11 y C21) 

de los 8 en los que se ha observado en alguna ocasión, aunque la época no es la más 

favorable para su observación. 

Eriophorum angustifolium no se ha observado en ninguno de los dos cuadrados (C12, C28) 

en donde se había registrado con anterioridad. 

Las restantes especies de interés (Alopecurus geniculatus, Arnica montana, Barbarea 

intermedia, Carex brizoides, Eriophorum E. latifolium, Lycopodium clavatum, Narcissus 

asturiensis subsp. jacetanus, N. pallidiflorus, N. sec. pseudonarcisus, Senecio doronicum) no 

han sido observadas. 

5.5 Impactos y amenazas 

El único impacto observado es la presencia de ganado (cod. A04 Pastoreo). Durante los 

muestreos de verano se ha observado ganado vacuno en el prado de Baztan y el interior de 

la vaguada y ganado equino en el prado de Ultzama. 

El impacto tiene cierta intensidad puntualmente: zonas de tránsito, como los pasos sobre los 

canales de drenaje o en las proximidades de los abrevaderos. 

En el resto de la zona el impacto no parece intenso y teniendo en cuenta la favorable evolución 

de las comunidades vegetales y la cicatrización de terrenos erosionados, no parece 

perjudicial. El pisoteo puede ser localmente beneficioso para la creación de hábitats como 

pocillos en zonas encharcadas y evitar el desarrollo excesivo de zarzales y matorrales de otea. 

Indicadores de lo limitado del impacto es el aumento de la altura de la vegetación en la 

práctica totalidad de los cuadrados respecto al muestreo anterior, el incremento de cobertura 

de la vegetación en la mayor parte de los cuadrados, y la de especies de turbera y de esfagnos 

en particular. En el caso del cuadrado C15, donde ha disminuido la cobertura de esfagnos, no 

se han observado signos de una presión del ganado mayor que en muestreos anteriores. 

El aumento de la superficie de zarzales en el norte del prado de Baztan y en la ladera este de 

la vaguada podría ser indicadora de una presión ganadera localmente insuficiente. 

5.6 Evaluación de las actuaciones concretas del proyecto LIFE Tremedal 

Como se explicó en los informes de 2013 y 2015, al interpretar los resultados se ha de tener 

en cuenta que el diseño experimental no permite separar el efecto de las diferentes 

actuaciones (rebajes, cercado y/o diques) dado que éstas se combinan en varios de los 

cuadrados estudiados. Además, los cambios observados en el período monitorizado no pueden 

relacionarse unívocamente con las actuaciones realizadas, ya que no se dispone de un control. 

Esta situación es habitual en los estudios BACI (Before After Control Impact) y aunque los 

resultados no sean concluyentes, permiten al menos realizar una valoración del efecto de las 

actuaciones basada en esos resultados y en la experiencia. 

La mejora hídrica que ha experimentado el enclave se manifiesta sobre todo en la tendencia 

positiva de la cobertura de hidrófitos y especies de turbera, el aumento del área de ocupación 

de los esfagnos y la mayor superficie de hábitats de turbera. Esta mejora puede atribuirse a 

los diques de los prados de Baztan y Ultzama, más los rebajes para facilitar el paso de agua 

desde la pista junto al prado de Ultzama. Los diques instalados más recientemente en este 

último prado también muestran un efecto positivo al favorer el desarrollo de comunidades de 

Glyceria. 
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El cierre de la vaguada sido positivo para el aumento de la cobertura y alturao de la vegetación 

en su interior y la cicatrización de las zonas erosionadas, si bien se debe vigilar el aumento 

de superficie que están experimentando los zarzales y el posible efecto sobre especies de 

turbera de la mayor cobertura de Juncus effusus y J. acutiflorus. 

Respecto a la siega de Juncus effusus en el prado de Ultzama, no se observa un efecto claro 

aparte de la reducción temporal de su cobertura y su aparente relación con el incremento y 

descenso posterior de la de J. acutiflorus. 

Los diques tronco instalados en las zonas donde se han talado plantaciones de ciprés de 

Lawson y también al norte de la carretera, están favoreciendo el desarrollo de vegetación de 

turbera e hidrófita. En la ladera de Giltxurrinarri no se han observado cambios en la superficie 

relativa de hábitats, por lo que los desbroces de zarzas y helechos realizados hasta ahora 

parecen suficientes. 

5.7 Resumen de resultados 

En 2019 aumenta la cobertura de hidrófitos en los cuadrados del prado de Ultzama, al 

recuperarse Juncus effusus de la siega de 2013-2014, mientras que en los de Baztan y la 

vaguada principal se mantiene prácticamente igual a 2015. La cobertura de especies de 

turbera aumenta en la vaguada (sobre todo por J. acutiflorus), se mantiene igual en el prado 

de Baztan y disminuye en el de Ultzama, quizá por el crecimiento de J. effusus. En cualquier 

caso todos estos valores son superiores a los observados en 2013 y años anteriores, salvo el 

de hidrófitos en el prado de Ultzama que es ligeramente inferior. 

En cuanto al número de especies de hidrófitos y de especies de turbera, este es muy similar 

a 2015 en cuadrados de los prados de Baztan y Ultzama, mientras que en la vaguada aumenta 

algo el de hidrófitos y disminuye notablemente el de especies de turbera, aunque se trata de 

especies de escasa cobertura. Entre ellas destaca Eriophorum angustifolium, no observado 

en los dos cuadrados donde se encontraba, aunque quizá haya podido pasar desapercibida 

por su fenología. Los valores del número de hidrófitos son superiores a los de 2013 y años 

anteriores; sin embargo, el número de especies de turbera ha sido mayor en algún año 

anterior en las tres zonas. 

La evolución de la cobertura de hidrófitos y especies de turbera en los cuadrados parece 

indicar que la mejora de las condiciones hídricas se mantiene desde 2013-2015, pero se ha 

de vigilar la evolución del número de especies de turbera en la vaguada, por si estuviera 

perjudicando la diversidad de especies la dominancia que va adquiriendo Juncus effusus y J. 

acutiflorus u otras circunstancias. 

La altura máxima de la vegetación es muy similar a 2015 en el prado de Ultzama y mayor en 

el de Baztan y la vaguada, lo que puede ser indicador de una presión ganadera semejante o 

algo inferior a años anteriores: en 2015 esos valores fueron casi iguales a los de 2013. 

No se observa un efecto claro de la siega de Juncus effusus en el prado de Ultzama, más allá 

del producido sobre su cobertura y su posible relación con el fuerte incremento de la cobertura 

de J. acutiflorus en 2015 y su descenso posterior en 2019. En cuanto a su presencia en toda 

la zona, J. effusus experimenta un aumento notable de cobertura en los cuadrados del prado 

de Baztan desde 2015. 

Los cambios más importantes en la distribución de las comunidades vegetales han tenido 

lugar en el prado de Baztan, donde aumenta la superficie del hábitat 7140 (nanojuncales 

turbosos, comunidad de Potamogeton polygonifolius) y 6410 (juncales de Juncus effusus), 

quizá debido a un mayor encharcamiento producido por los diques y en el caso de los 

nanojuncales también al tránsito del ganado. En sentido contrario, la comunidad de Glyceria 

fluitans disminuye de superficie al ser desplazada por los hábitats citados y también por 

zarzales y espinares en la vaguada del nordeste. 

En la vaguada principal los juncales dominados por Juncus effusus aumentan de superficie, 

en algunos casos desplazando a su variante con J. acutiflorus. Por otro lado, parece que los 

juncales de J. acutiflorus sustituyen en algunos cuadrados a esfagnales con Erica tetralix, 

nanojuncales de J. bulbosus y comunidades de Glyceria, como se ha observado en algunos 
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cuadrados. J. acutiflorus muestra un notable incremento de su cobertura desde 2013 en la 

vaguada y el prado de Baztan. También en la vaguada principal prosigue la cicatrización de 

los terrenos erosionados con la casi totalidad de su superficie cubierta por vegetación. 

Los zarzales aumentan su superficie en el norte del prado de Baztan y en la ladera este de la 

vaguada, lo que podría indicar una presión ganadera insuficiente; por el contrario, junto a la 

manga ganadera parece haber más superficie de pasto. En el prado de Ultzama, en la vaguada 

donde se han instalado varios diques, aumenta la extensión de las comunidades de Glyceria 

y de herbazales higrófilos. 

En las zonas de corta de cipreses de Lawson se observan parches de vegetación de turbera 

con presencia de Sphagnum, Erica tetralix, Anagallis tenella, Juncus bulbosus, Molinia 

caerulea, J. effusus y otros hidrófitos y especies de turbera en las terrazas de los diques 

tronco. En estas áreas zonas y también donde se retiraron ramas al este de la carretera se 

han observado cipreses de Lawson jóvenes desarrollándose, lo que convendría vigilar para 

evitar su extensión. En los diques tronco instalados en el norte de la carretera en 2017 se ha 

observado una gran cobertura de Callergionella cuspidata acompañada de otros hidrófitos. 

Se han observado tres especies de interés en los cuadrados: Agrostis canina, Carex hostiana 

y Narcissus bulbocodium subsp. citrinus. Las dos primeras por primera vez en sendos 

cuadrados. La distribución y presencia de esfagnos continúa su tendencia positiva al aumentar 

su área de ocupación en el enclave y también la cobertura en los cuadrados desde 2013; una 

excepción es el cuadrado situado en el norte del prado de Baztán, donde la cobertura 

disminuye. 

El único impacto observado ha sido la presencia de ganado vacuno en el prado de Baztan y 

vaguada, y de ganado equino en el de Ultzama, y no parece intenso salvo en zonas de tránsito 

y alrededor de los abrevaderos. 

En general los resultados parecen confirmar el efecto positivo del conjunto de las actuaciones 

realizadas con una mejora de la situación hídrica del enclave, experimentada desde 2013, y 

una carga ganadera no elevada. 

6. Conclusiones 

1. Se mantiene la mejora del estado hídrico del enclave como consecuencia de las 

actuaciones realizadas, como muestran los siguientes indicadores: 

a. Tendencia positiva de la cobertura de hidrófitos y especies de turbera. 

b. Aumento del área de ocupación de los esfagnos. 

c. Aumento de la superficie de hábitats de turbera (6410, 7140) y desarrollo de 

comunidades de Glyceria en el prado de Ultzama. 

d. Instalación de especies de turbera en la nueva zona de tala de cipreses de 

Lawson y permanencia en la anterior. 

2. La carga ganadera no parece elevada, lo que se manifiesta en los siguientes aspectos: 

a. Aumento de la altura de la vegetación. 

b. Cicatrización casi completa de zonas de la vaguada antes erosionadas por 

tránsito de ganado. 

c. Aumento de la superficie de zarzales y espinares en el prado de Baztan y la 

vaguada. 

3. El efecto de la siega de Juncus effusus en el prado de Ultzama solo ha supuesto una 

reducción temporal de su cobertura y aparentemente el incremento y descenso 

posterior de la de J. acutiflorus. 

4. Recomendaciones de gestión: 

a. Vigilanacia del desarrollo de zarzales y espinares en el prado de Baztan y la 

vaguada y ajuste de la carga ganadera si se considera necesario. 
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b. Vigilancia de la extensión de los juncales de Juncus effusus y J. effusus en la 

vaguada y de su posible influencia en la disminución del número de especies 

de turbera. 

c. Estudio de la flora de interés desvinculado de la monitorización general del 

enclave para que pueda desarrollarse en los momentos fenológicos apropiados 

para cada especie. Prestar especial afención a la presencia de Eriophorum 

angustifolium en la vaguada.  
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ANEXO A. Cuadrados permanentes 

En este anexo se muestran los datos de cada cuadrado permanente correspondientes a los 

años monitorizados: 2008 y 2009 (Heras & col. 2009, Heras & Infante 2010), 2013, 2015, 

2019. Las abreviaturas de los autores tienen las siguientes correspondencias: FHP Francisco 

Heras, MIS Marta Infante, JPA Javier Peralta. 

En la tabla A1 se muestran las actuaciones que influyen en cada cuadrado y en la figura A1 

su posición. Todas las actuaciones se realizaron entre 2008 y 2013, salvo el dique proximo al 

cuadrado 5, instalado con en 2018. En las tablas A2 y A3 figuran los valores de cobertura, 

altura de vegetación y número de especies de cada cuadrado. 

El cuadrado 14 no fue muestreado en 2009 dado que las estacas que los marcaban 

desaparecieron; en 2013 se repuso teniendo en cuenta las coordenadas del cuadrado inicial. 

El cuadrado 16 fue establecido en 2009 en una zona desprovista de vegetación el año anterior. 

Tabla A1. Comunidades vegetales y actuaciones que afectan a cada cuadrado 

cuadrado comunidad actuación 

1 Com. de Glyceria de aguas corrientes (Caro verticillati-

Glycerietum fluitantis) 
Dique 7 

2 Com. de Glyceria de aguas corrientes Rebaje 1 

3 Juncales de Juncus effusus (Com. de Juncus effusus y 
Scutellaria minor) 

Rebajes 1–2 

4 Juncales de Juncus effusus Rebajes 1–5; Desbroce juncos: no 

desbrozado 

5 Juncales de Juncus effusus Rebajes 1–5; Desbroce juncos: no 
desbrozado 

6 Juncales con esfagnos y nartecios (Com. de Sphagnum 
auriculatum y Narthecium ossifragum) 

Dique 1 

7 Juncales de Juncus acutiflorus (Com. de J. effusus y 

Scutellaria minor var. J. acutiflorus) 
Diques 2, 3  

8 Com. de Glyceria de aguas corrientes Dique 2 

9 Juncales de Juncus acutiflorus Diques 5 y 6. 

10 Juncales de Juncus acutiflorus Dique 1; influencia indirecta por 
proximidad de zona inundable 

11 Juncales de Juncus acutiflorus Dique 5 

12 Esfagnales con Erica tetralix (Erico tetralicis-Sphagnetum 
papillosi) 

Cercado vaguada principal 

13 Nanojuncales de Juncus bulbosus (Anagallido tenellae-
Juncetum bulbosi) 

Cercado vaguada principal 

14 Juncales de Juncus acutiflorus Cercado vaguada principal 

15 Juncales con esfagnos y nartecios - 

16 Com. de Glyceria de turberas eutrofizadas (Glycerio 
declinatae-Apietum nodiflori) 

Cercado vaguada principal 

17 Juncales de Juncus effusus Desbroce juncos: no desbrozado  

18 Juncales de Juncus effusus Desbroce juncos: desbrozado 

19 Juncales de Juncus effusus Desbroce juncos: desbrozado 

20 Juncales de Juncus effusus Desbroce juncos: desbrozado 

21 Juncales de Juncus acutiflorus Diques de madera 2013 zona E-S 

y dique 5 

22 Juncales de Juncus acutiflorus Diques de madera 2013 zona E-S 

23 Juncales de Juncus acutiflorus Diques de madera 2013 zona E-S 

24 Juncales de Juncus acutiflorus Diques de madera 2013 zona E-S 

25 Juncales de Juncus acutiflorus Diques de madera 2013 zona E-N 

26 Juncales de Juncus acutiflorus Diques de madera 2013 zona E-N 

27 Juncales de Juncus acutiflorus Diques de madera 2013 zona E-N 

28 Juncales con esfagnos y nartecios Cercado vaguada principal 

29 Esfagnales con Erica tetralix Cercado vaguada principal 



 
 

 

Tabla A2. Cobertura de la vegetación 
C cobertura total, nH no hidrófitos, H hidrófitos, T especies de turbera, S esfagnos; 08: año 2008; 09: 2009; 13: 2013; 15: 2015 

 C08 C09 C13 C15 C19 nH08 nH09 nH13 nH15 nH19 H08 H09 H13 H15 H19 T08 T09 T13 T15 T19 S08 S09 S13 S15 S19 

C1 76,0 93,0 69,3 90,1 92,2 2,0 11,0 5,0 0,0 0,1 44,0 39,0 61,8 89,6 90,6 30,0 43,0 2,5 0,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
C2 100,0 58,0 149,6 144,2 110,7 91,0 47,0 106,3 35,1 2,0 9,0 11,0 42,1 104,7 71,3 0,0 0,0 1,3 4,4 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
C3 85,0 100,1 130,5 137,6 88,5 8,0 18,0 70,0 25,0 26,3 58,0 62,1 45,0 57,1 42,0 19,0 20,0 15,5 55,5 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
C4 100,0 100,0 136,8 143,8 148,0 97,0 97,0 114,8 118,5 103,0 0,0 0,0 16,0 10,3 30,0 3,0 3,0 6,0 15,1 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

C5 100,0 95,1 149,0 166,0 147,7 98,0 91,0 68,0 55,0 67,2 1,0 2,0 56,0 66,0 50,5 1,0 2,1 25,0 45,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
C6 84,1 100,0 111,0 128,0 141,8 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 20,0 27,0 34,0 11,0 72,0 80,0 84,0 94,0 130,8 40,0 43,0 45,0 50,0 60,0 
C7 100,0 100,2 127,5 157,2 146,3 67,0 56,2 98,3 72,1 54,2 14,0 21,0 6,0 49,1 45,1 19,0 23,0 23,3 36,0 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
C8 100,0 100,0 108,8 107,1 89,5 13,0 12,0 8,3 4,0 12,5 28,0 49,0 66,0 54,1 50,0 59,0 39,0 34,5 49,0 52,0 0,0 1,0 0,0 15,0 25,0 

C9 94,0 100,0 130,4 122,5 106,7 34,0 42,0 60,4 35,0 27,0 27,0 32,0 40,0 28,4 43,7 33,0 26,0 30,0 59,1 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
C10 100,1 100,1 124,1 113,2 171,0 74,1 73,1 88,9 73,8 119,0 17,0 19,0 22,5 19,1 16,0 9,0 8,0 12,8 20,3 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
C11 100,1 100,0 116,5 177,6 212,3 64,1 55,0 54,5 53,5 100,3 16,0 20,0 17,0 54,1 51,5 20,0 25,0 45,0 70,0 60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
C12 112,1 114,1 154,3 172,7 171,1 8,0 7,0 25,0 22,7 7,8 15,0 16,0 28,0 49,3 23,3 89,1 91,1 101,3 100,7 140,0 33,0 33,0 30,0 35,0 40,0 

C13 40,1 90,1 95,3 137,6 160,6 3,1 24,0 6,5 7,6 2,3 0,0 21,0 23,0 42,6 59,3 37,0 45,1 65,8 87,5 99,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 
C14 92,1 · 139,8 129,1 95,4 26,0  48,0 27,0 21,5 24,1  67,3 64,0 16,4 42,0  24,5 38,1 57,5 0,0  0,0 0,0 0,0 
C15 83,0 98,2 152,3 155,6 131,5 10,0 0,2 31,0 16,4 16,2 12,0 13,0 40,3 36,1 29,1 61,0 85,0 81,0 103,1 86,2 25,0 33,0 20,0 20,0 10,0 
C16  32,2 130,3 158,9 156,8  0,1 4,3 16,3 8,0  4,0 79,8 85,6 78,2  28,1 46,3 57,0 70,6  0,0 0,0 0,0 0,0 

C17   154,3 155,1 156,0   56,3 56,1 59,0   88,0 95,0 92,0   10,0 4,0 5,0   0,0 0,0 0,0 
C18   225,0 200,2 135,5   113,0 85,0 58,3   97,0 45,2 50,3   15,0 70,0 27,0   0,0 0,0 0,0 
C19   117,3 134,2 148,1   27,0 112,1 70,1   90,0 10,0 70,0   0,3 12,1 8,0   0,0 0,0 0,0 
C20   126,0 147,1 137,5   41,0 117,1 67,5   85,0 30,0 70,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

C21   194,1 143,2 142,3   61,5 30,9 43,8   39,4 62,3 50,0   93,2 50,0 48,5   0,0 0,0 0,0 
C22   192,1 184,5 188,3   70,5 71,1 68,7   44,0 50,3 48,5   77,6 63,1 71,1   23,0 24,0 28,0 
C23   196,2 155,5 191,9   64,4 41,4 59,4   51,5 47,6 74,5   80,4 66,5 58,0   0,0 0,0 0,0 
C24   182,2 190,1 177,8   61,1 75,6 74,0   40,0 46,5 52,5   81,1 68,0 59,8   0,0 0,0 0,0 

C25   138,1 110,1 154,4   47,4 1,7 48,8   44,0 67,5 64,6   46,8 40,9 41,0   0,0 0,0 0,0 
C26   153,0 138,6 136,8   81,8 61,3 45,0   1,3 12,1 25,5   70,0 65,3 66,3   0,0 0,0 0,0 
C27   141,6 108,9 143,9   85,1 23,5 54,6   32,5 18,3 19,5   24,0 67,1 69,8   0,0 0,0 0,0 
C28   137,0 136,8 163,3   5,6 11,6 19,1   39,5 36,8 44,7   91,9 88,4 99,5   2,0 8,0 10,0 

C29   114,0 113,5 124,0   0,0 0,5 1,4   48,0 53,1 49,5   66,0 59,9 73,2   2,0 1,0 1,0 
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Tabla A3. Número de especies y altura máxima de la vegetación 
n nº total de especies, nH no hidrófitos, H hidrófitos, T especies de turbera, Amx altura máxima en cm; 08: año 2008; 09: 2009; 13: 2013; 15: 2015  

 n08 n09 n13 n15 n19 nH08 nH09 nH13 nH15 nH19 H08 H09 H13 H15 H19 T08 T09 T13 T15 T19 Amx08 Amx09 Amx13 Amx15 Amx19 

C1 16 15 10 9 12 1 1 1 0 1 8 8 6 6 9 7 6 3 3 2 20 20 100 100 60 
C2 6 4 10 16 17 5 3 4 4 2 1 1 4 8 9 0 0 2 4 6 25 45 80 60 110 
C3 10 10 8 11 12 1 2 1 2 4 5 5 4 5 4 4 3 3 4 4 20 20 100 115 80 
C4 10 9 14 14 11 9 8 11 10 9 0 0 2 2 1 1 1 1 2 1 25 46 70 110 100 

C5 7 9 10 10 8 5 6 6 6 4 1 1 3 2 2 1 2 1 2 2 5 25 100 125 128 
C6 9 6 8 8 7 2 0 0 0 0 1 2 3 3 2 6 4 5 5 5 40 60 40 60 65 
C7 13 14 14 16 14 6 7 8 7 5 4 5 3 7 7 3 2 3 2 2 30 73 70 60 85 
C8 13 13 13 11 11 5 4 2 1 2 3 3 4 4 5 5 6 7 6 4 70 81 70 30 70 

C9 13 13 16 13 15 7 6 5 3 4 3 4 8 6 6 3 3 3 4 5 65 103 80 80 120 
C10 15 16 22 20 13 10 12 14 14 10 3 3 5 4 2 2 1 3 2 1 35 55 50 50 60 
C11 17 15 20 20 19 10 7 12 14 11 3 3 4 4 5 4 5 4 2 3 35 58 70 80 85 
C12 21 22 27 25 21 1 1 7 5 5 4 4 6 5 8 16 17 14 15 8 45 60 70 85 90 

C13 5 10 16 27 22 2 3 3 6 4 0 3 6 11 10 3 4 7 10 8 12 88 60 55 83 
C14 18  21 21 20 5  6 4 4 7  10 9 9 6  5 8 7 80  80 80 73 
C15 12 14 18 21 15 2 2 5 6 3 3 3 4 5 5 7 9 9 10 7 25 69 50 60 75 
C16  7 17 24 20  1 3 3 3  1 11 14 11  5 3 7 6  28 100 100 102 

C17   10 10 9   7 7 6   2 2 2   1 1 1   110 115 125 
C18   8 12 11   5 6 6   2 3 2   1 3 3   100 100 110 
C19   7 9 9   5 6 5   1 1 1   1 2 3   120 120 110 
C20   7 7 6   6 6 5   1 1 1   0 0 0   130 90 90 

C21   19 16 17   9 7 7   6 6 5   4 3 5   50 57 81 
C22   29 28 26   18 16 12   4 6 6   7 6 8   60 60 83 
C23   28 25 22   14 11 9   6 8 8   8 6 5   50 50 73 
C24   30 28 26   16 14 12   8 10 9   6 4 5   70 60 72 

C25   23 21 26   9 4 8   9 12 13   5 5 5   50 64 75 
C26   13 13 18   10 8 11   2 3 5   1 2 2   70 50 60 
C27   21 20 28   10 8 14   8 8 8   3 4 6   30 59 60 
C28   21 21 21   5 4 7   5 5 5   11 12 9   60 60 103 

C29   14 21 22   0 3 3   3 4 5   11 14 14   70 65 73 



 
 

 

Figura A1. Situación de cuadrados permanentes y actuaciones (GANASA 2015, GAN-NIK 2019) 
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Cuadrado 1 2008 (Heras & col. 2009) Cuadrado 1 2009 (Heras & Infante 2010) 

  
Cuadrado 1 2013 Cuadrado 1 2015 

 
Cuadrado 1 2019 
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Cuadrado permanente 1 

Comunidad: com. de Glyceria de aguas corrientes (Caro verticillati-Glycerietum 

fluitantis). 

Perturbaciones y observaciones: completamente inundado; Glyceria y Juncus effusus 

mordidos, signos de pisoteo. (2019); inundado tras tormenta del día anterior; una semana 

antes estaba muy seco (2015); transitado por ganado la primera semana de agosto 

(2013); pastado, 70% (2009); poco pastado, 5% (2008). 

Pendiente º: 1; Exposición: S; Altitud: 827 m; Área m2: 1 

Referencia: C1; Localización: extremo S del prado de Ultzama, lado E, junto al cercado 

adyacente a la cuneta de la carretera, en una depresión por la que circula agua proviniente 

del N; Coordenadas UTM: 612003-4766173; Datum: ETRS89. 

Intervención: dique 7 

 

 2008 2009 2013 2015 2019 

Vegetación % 76 93 46 75 70 
Altura máxima 20 20 100 100 60 
Agua % 20 0 100 100 100 
Agua cm 20 0 30 20 25 
Fecha 07/08/2008 21/7/2009 8/7/2013 22/07/2015 29/07/2019 
Autores FHP & MIS FHP & MIS JPA JPA JPA 

Glyceria fluitans 14 9 45 55 40 
Ranunculus flammula 5 5 6 0,5 1 
Galium palustre 11 12 5 0,1 0,5 
Equisetum fluviatile 2 2 0,5 8 4 

Juncus effusus · 1 5 4 20 
Veronica scutellata 2 · 1 0,2 1 
Eleocharis palustris · 2 0,25 22 16 
Mentha aquatica 4 · · · 8 
Juncus acutiflorus 1 · · · 0,5 
Apium nodiflorum · · · · 1 
Agrostis capillaris · · · · 0,1 
Calliergonella cuspidata 5 6 · · 0,1 
Carum verticillatum 1 2 1 0,1 · 
Cardamine pratensis 2 11 5 · · 
Lythrum portula · · 0,5 0,2 · 
Agrostis canina 12 29 · · · 
Caltha palustris 9 1 · · · 
Juncus bulbosus 3 5 · · · 
Lotus pedunculatus 1 2 · · · 
Isolepis setacea 2 · · · · 
Ranunculus repens 2 · · · · 
Anagallis tenella · 3 · · · 
Carex echinata · 3 · · · 

La cobertura de la vegetación es similar a la de 2015 (92,2%); en el momento del inventario 

la lámina de agua cubría la totalidad del cuadrado mostrando la funcionalidad del dique 

adyacente. La cobertura de los distintos grupos se mantiene similar al muestreo anterior, 

siendo la mayor parte de hidrófitos (90,6%). Entre los hidrófitos destaca el aumento de 

cobertura de Juncus effusus (20%); esta especie se observó por primera vez en 2009, 

alcanzando un 4% de cobertura en 2015. La cobertura de especies propias de turbera 

aumenta ligeramente por el aumento de Veronica scutellata y Juncus acutiflorus, aunque no 

se han observado Carum verticillatum ni Lythrum portula. El número de especies aumenta de 

9 a 12, por la aparición de 5 nuevas especies, aunque la composición florística es similar a 

2015. Destacan entre ellas Mentha aquatica (8%), que no había sido observada desde 2008, 

y Apium nodiflorum (1%). 

  



36 

  
Cuadrado 2 2008 (Heras & col. 2009) Cuadrado 2 2009 (Heras & Infante 2010) 

  
Cuadrado 2 2013 Cuadrado 2 2015 

 
Cuadrado 2 2019 
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Cuadrado permanente 2 

Comunidad: com. de Glyceria de aguas corrientes (Caro verticillati-Glycerietum 

fluitantis). 

Perturbaciones y observaciones: pisoteado, con agua acumulada en los pocillos y Anagallis 

tenella coloniza la zona pisada; cerca hay deyecciones; fuera del cuadrado, la zona hacia 

la pista está muy pisoteada (2019); se ha consolidado la banda de Ranunculus repens 

hacia el juncal, con una anchura de de 1/1.5 m; Hypericum elodes llega desde la pista, 

donde tambien hay Anagallis tenella y fluye agua (2015); ninguna (2013); pastado 7% 

(2009); pastado 5% (2008). 

Referencia: C2; Localización: prado de Ultzama, hacia el extremo sur del área de actuación, 

junto a la valla occidental, dentro de una nueva zona de circulación de agua tras el rebaje 

practicado en el borde de la pista; Coordenadas UTM: 611948-4766196; Datum: ETRS89. 

Intervención: Rebaje 1 

 
 2008 2009 2013 2015 2019 
Vegetación % 100 58 100 95 85 
Altura máxima 25 45 80 60 110 
Agua % 0 0 0 5 15 
Agua cm 0 0 0 2 5 
Fecha 13/8/2008 21/7/2009 18/7/2013 22/07/2015 29/07/2015 
Autores FHP & MIS FHP & MIS JPA JPA JPA 

Agrostis capillaris 54 38 75 30 1 
Holcus lanatus 15 8 30 4 1 
Ranunculus repens 9 11 20 52 1 
Glyceria fluitans · · 20 35 25 
Juncus bulbosus · · 0,25 3 1 
Ranunculus flammula · · 2 12 0,25 

Carum verticillatum · · 1 0,2 0,1 
Juncus effusus · · · 3 40 
Hypericum elodes · · · 1 35 
Lotus pedunculatus · · · 2 3 
Calliergonella cuspidata · · · 0,5 1 
Carex leporina · · · 0,1 0,25 
Galium palustre · · · 0,1 0,25 
Scutellaria minor · · · · 1 
Juncus articulatus · · · · 0,5 
Carex echinata · · · · 0,25 
Anagallis tenella · · · · 0,1 
Stellaria graminea 1 1 · · · 
Lolium perenne · · 1 1 · 
Poa annua 17 · · · · 
Pteridium aquilinum 4 · · · · 
Bryum pseudotriquetrum · · 0,1 · · 
Cerastium fontanum · · 0,25 · · 
Anthoxanthum odoratum · · · 0,1 · 
Lythrum portula · · · 0,2 · 

La cobertura de la vegetación disminuye respecto a 2015 (110,7% vs. 144,2%) pero aumenta 

notablemente la de especies de turbera (37.5% vs. 4.4%) debido sobre todo a Hypericum 

elodes, que alcanza un 35% desde el 1% de 2015, año en que fue observado por primera 

vez. También aumenta mucho de cobertura Juncus effusus (40% vs. 3%). Por el contrario, 

Ranunculus repens y Agrostis capillaris sufren una fuerte bajada hasta el 1% desde un 52% 

y un 30%, respectivamente. Hay un aumento neto de 1 especie, y entre las novedades 

destacan las especies de turbera Scutellaria minor, Carex echinata y Anagallis tenella, no 

observadas hasta este muestreo. 
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Cuadrado 3 2008 (Heras & col. 2009) Cuadrado 3 2009 (Heras & Infante 2010) 

  
Cuadrado 3 2013 Cuadrado 3 2015 

 
Cuadrado 3 2019 
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Cuadrado permanente 3 

Comunidad: Juncales de Juncus effusus (Com. de Juncus effusus y Scutellaria minor). 

Perturbaciones y observaciones: pastado, con deyecciones (2019); pisoteado por caballo 

(2015); escasa-moderadamente pastado, 15% (2008); escasa a moderadamente pastado, 

25% (2009); encamado pero no pastado, quizá por tránsito de ganado. 

Referencia: C3; Localización: prado de Ultzama, en vaguada que baja desde una depresión 

(excavación o pozo), en un área en la que suele aflorar agua; Coordenadas UTM: 611972-

4766225; Datum: ETRS89. 

Intervención: ninguna directa. Los rebajes 1 y 2 podrían estar aportando agua a la zona. 

 
 2008 2009 2013 2015 2019 
Vegetación % 85 100 100 100 90 
Altura máxima 20 20 100 115 80 
Agua % 15 0 0 0 0 
Agua cm 20 0 0 0 0 
Fecha 7/8/2008 21/7/2009 23/7/2013 07/08/2015 29/07/2019 
Autores FHP & MIS FHP & MIS JPA JPA JPA 

Lotus pedunculatus 10 11 12 5 10 
Glyceria fluitans 15 26 · 2 2 
Ranunculus repens 15 · 15 40 10 
Juncus effusus · · 12 10 20 
Holcus lanatus · · 70 15 15 
Agrostis canina · · 15 15 10 
Juncus acutiflorus · · 0,25 40 10 
Carum verticillatum 1 · · 0,25 0,1 
Agrostis capillaris · · · 10 10 
Cardamine pratensis 8 16 · · 0,25 
Scutellaria minor · · · · 0,1 

Anthoxanthum odoratum · · · · 1 
Galium palustre 16 19 6 0,1 · 
Veronica scutellata 1 6 0,25 0,25 · 
Montia fontana 14 3 · · · 
Agrostis hesperica 3 11 · · · 
Ranunculus flammula 2 6 · · · 
Trifolium repens · 2 · · · 
Epilobium tetragonum · 0,1 · · · 

El cambio más notable ha sido la disminución de la cobertura de Juncus acutiflorus y 

Ranunculus repens (ambos 10% vs. 40%), que habían aumentado mucho en el muestreo 

anterior. Juncus effusus, por el contrario, aumenta su cobertura. El número de especies es 

similar al muestreo anterior, así como su composición florística. 
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Cuadrado 4 (Heras & col. 2009) Cuadrado 4 2009 (Heras & Infante 2010) 

  
Cuadrado 4 2013 Cuadrado 4 2015 

 
Cuadrado 4 2019 
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Cuadrado permanente 4 

Comunidad: Juncales de Juncus effusus (Com. de Juncus effusus y Scutellaria minor). 

Perturbaciones y observaciones: transitado por ganado (2019); - (2013, 2009); muy 

pastado, 98% (2008). 

Referencia: C4; Localización: zona más elevada del depósito de turba, junto al piezómetro, 

en el prado de Ultzama; Coordenadas UTM: 611907-4766269; Datum: ETRS89. 

Intervención: ninguna directa. Los rebajes 1-5 del borde W del prado es posible que 

aporten agua superficial, antes derivada hacia el sudeste. Localizado en el juncal no 

desbrozado en 2013-14. 

 
 2008 2009 2013 2015 2019 
Vegetación % 100 100 100 100 100 
Altura máxima 25 46 70 110 100 
Agua % 0 0 0 0 0 
Agua cm 0 0 0 0 0 
Fecha 8/7/2008 21/7/2009 8/7/2013 07/08/2015 29/07/2019 
Autores FHP & MIS FHP & MIS JPA JPA JPA 

Agrostis capillaris 18 20 10 55 50 
Festuca nigrescens subsp. microphylla 20 20 40 35 25 
Carum verticillatum 3 3 6 15 15 
Pseudoscleropodium purum 1 8 6 1 8 
Holcus lanatus 33 18 15 5 5 
Anthoxanthum odoratum 13 13 15 2 5 
Brachythecium rutabulum 1 5 6 5 2 
Juncus effusus · · 15 10 30 
Potentilla erecta · · 0,25 0,25 5 
Scorzonera humilis · · 20 15 1 
Galium saxatile · · · · 2 
Trifolium repens 7 11 · · · 
Dicot. no identificada 3 2 · · · 
Molinia caerulea · · 1 0,25 · 
Luzula campestris · · 1 0,1 · 
Narcissus bulbo 
codium 

· · 1 0,1 · 

Luzula campestris/multiflora 1 · · · · 
Poa trivialis · · 0,5 · · 
Orchis laxiflora · · · 0,1 · 
      

La cobertura de la vegetación se mantiene similar al muestreo anterior. Aumenta de forma 

notable Juncus effusus (30% vs. 10%). La cobertura de especies de turbera se mantiene en 

un 15% por la contribución de Carum verticillatum, única especie de este grupo observada. 
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Cuadrado 5 2008(Heras & col. 2009) Cuadrado 5 2009 (Heras & Infante 2010) 

  
Cuadrado 5 2013 Cuadrado 5 2015 

 
Cuadrado 5 2019 
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Cuadrado permanente 5 

Comunidad: Juncales de Juncus effusus (Com. de Juncus effusus y Scutellaria minor). 

Perturbaciones y observaciones: pastado y muy transitado; se reubica al no haberse 

encontrado ninguna estaca, quizá afectadas por la instalación en 2018 del dique próximo; 

no hay signos de pastoreo (2015); - (2013), moderadamente pastado (5%), excrementos 

de oveja (2009); muy pastado, 99% (2008); Agrostis capillaris puede ser A. x murbeckii. 

Referencia: C5; Localización: prado de Ultzama, junto a la cerca de separación del prado 

de Baztan; Coordenadas UTM: 611919-4766358; Datum: ETRS89. 

Intervención: ninguna directa; los rebajes 1–5 del borde occidental del prado de Ultzama 

deberían aportar agua superficial, antes derivada hacia el sudeste. Localizado en el juncal 

no desbrozado en 2013-14. 

 
 2008 2009 2013 2015 2019 

Vegetación % 100 95 100 100 100 
Altura máxima 5 25 100 125 128 
Agua % 0 0 0 0 0 
Agua cm 0 0 0 0 0 
Fecha 7/8/2008 21/7/2009 9/7/2013 22/07/2015 02/08/2019 
Autores FHP & MIS FHP & MIS JPA JPA JPA 

Agrostis capillaris 35 38 40 35 50 
Festuca nigrescens subsp. microphylla 3 3 15 15 16 
Carum verticillatum 1 0,1 25 30 15 
Juncus acutiflorus · 2 · 15 15 
Juncus effusus · · 45 65 50 
Anthoxanthum odoratum · · 5 1 1 
Carex leporina · · 1 1 0,5 
Cardamine pratensis · · · · 0,2 
Trifolium repens 40 35 5 1 · 
Holcus lanatus 10 5 2 2 · 
Calliergonella cuspidata 1 2 10 · · 
Poa annua 10 3 · · · 
Brachythecium rutabulum · 7 · · · 
Poa pratensis · · 1 · · 
Eurhynchium schleicheri · · · 1 · 

La cobertura de la vegetación disminuye respecto al muestreo anterior, sobre todo por la de 

Juncus effusus (50% vs. 65%) y Carum verticillatum (15% vs. 30%). El número de especies 

disminuye de 10 a 8 y la composición florística es similar. No se ha observado ningún briofito, 

que ya disminuyeron de cobertura mucho en el muestreo anterior. 
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Cuadrado 6 2008 (Heras & col. 2009) Cuadrado 6 2009 (Heras & Infante 2010) 

  
Cuadrado 6 2013 Cuadrado 6 2015 

 
Cuadrado 6 2019 
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Cuadrado permanente 6 

Comunidad: Juncales con esfagnos y nartecios (Com. de Sphagnum auriculatum y 

Narthecium ossifragum). 

Perturbaciones y observaciones: pastados los juncos; hay un hoyo por pisoteo y señales 

de tránsito alrededor; deyecciones; por zonas están muy secos los esfagnos (2019); la 

semana anterior estaba seco (2015); - (2013); pastado antiguo y escaso, 3% (2009); 

pastado poco y antiguo 8%, deyecciones 8%, (2008). Es una comunidad de Juncus 

acutiflorus y Glyceria fluitans con una alta cobertura de briofitos, entre ellos Warnstorfia 

exannulata y Sphagnum auriculatum, por lo que se ha incluido en los juncales con nartecios 

de Scheuchzerio-Caricetea. 

Referencia: C6; Localización: junto al canal de drenaje, aguas arriba del dique 1, cerca del 

cercado que separa Baztan de Ultzama; Coordenadas UTM: 611924-4766386; Datum: 

ETRS89. 

Intervención: Dique 1. 

 
 2008 2009 2013 2015 2019 
Vegetación % 100 100 95 85 99 
Altura máxima 40 60 40 60 65 
Agua % 8 0 5 25 0 
Agua cm 10 0 15 10 0 
Fecha 10/7/2008 24/7/2009 8/7/2013 22/07/2015 29/07/2019 
Autores FHP & MIS FHP & MIS JPA JPA JPA 

Sphagnum auriculatum 40 43 45 50 60 
Juncus acutiflorus 10 13 15 20 40 
Warnstorfia exannulata 9 14 20 15 0,25 
Ranunculus flammula · 7 2 2 1 
Agrostis canina · · · · 30 
Juncus articulatus · · · · 10 
Veronica scutellata · · 3 8 0,5 
Glyceria fluitans 6 13 20 30 · 
Carum verticillatum 1 · 1 1 · 
Agrostis hesperica 11 10 · · · 
Galium palustre · · 5 2 · 
Anthoxanthum odoratum 6 · · · · 
Juncus bulbosus 1 · · · · 
Trifolium repens 0,1 · · · · 
Eurhynchium schleicheri · · · 1 · 

La cobertura de la vegetación aumenta; incrementan las especies de turbera Juncus 

acutiflorus (40% vs. 20%), Sphagnum auriculatum (60% vs. 50%) y se observa por primera 

vez Agrostis canina (30%); en sentido contrario, el briófito Warnstorfia exannulata, también 

especie de turbera, sufre un descenso del 15% al 0,25%. No se ha observado Glyceria 

fluitans, que en 2015 tenía una cobertura del 30% ni Veronica scutellata. Aunque el número 

de especies es similar ha habido un cambio notable en la comunidad. 
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Cuadrado 7 2008 (Heras & col. 2009) Cuadrado 7 2009 (Heras & Infante 2010) 

  
Cuadrado 7 2013 Cuadrado 7 2015 

 
Cuadrado 7 2019 
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Cuadrado permanente 7 

Comunidad: Juncales de Juncus acutiflorus (Com. de J. effusus y Scutellaria minor var. J. 

acutiflorus). 

Perturbaciones y observaciones: pisoteo por ganado, deyecciones próximas; gramíneas 

espigadas, no se observan señales de pasto (2019); deyecciones de vaca cerca, ha sido 

pastado, hay hierbas mordidas (2015); aplastado por tránsito de ganado (2013); - (2009); 

muy pastado 100% (2008). 

Referencia: C7; Localización: prado de Baztan, al sur de la vaguada principal y al oeste del 

regato que la avena desde el S; aguas arriba de los diques 2 y 3; Coordenadas UTM: 

611883-4766403; Datum: ETRS89. 

Intervención: diques 2, 3. 

 
 2008 2009 2013 2015 2019 
Vegetación % 100 100 100 100 100 
Altura máxima 30 72.5 70 60 85 
Agua % 0 0 0 0 0 
Agua cm 0 0 0 0 0 
Fecha 10/7/2008 24/7/2009 8/7/2013 22/07/2015 29/07/2019 
Autores FHP & MIS FHP & MIS JPA JPA JPA 

Juncus acutiflorus 15 19 20 35 45 
Agrostis capillaris 40 29 48 40 20 
Anthoxanthum odoratum 4 7 15 10 12 
Festuca nigrescens subsp. microphylla 2 1 5 10 2 
Carum verticillatum 1 4 3 1 2 
Molinia caerulea 6 7  25 20 
Holcus lanatus · · 25 5 20 
Ranunculus flammula · · 2 4 1 
Scorzonera humilis · · 3 6 0,2 
Lotus pedunculatus · · · 1 22 
Ranunculus repens · · · 0,1 0,5 
Juncus effusus · · · · 1 
Galium palustre · · · · 0,5 
Calliergonella cuspidata · · · · 0,1 
Carex leporina 5 8 2 8 · 
Cynosurus cristatus 5 7 1 1 · 

Succisa pratensis 2 2 2 1 · 
Carex panicea 1 1 · 10 · 
Trifolium repens 15 12 · · · 
Juncus bufonius 3 · · · · 
Plantago sp. 1 · · · · 
Glyceria fluitans · 3 · · · 
Cerastium pumilum · 0,1 · · · 
Prunella vulgaris · 0,1 · · · 
Poa trivialis · · 1 · · 
Carex echinata · · 0,25 · · 
Narcissus bulbocodium · · 0,25 · · 
Cardamine pratensis · · · 0,1 · 

La cobertura de la vegetación es algo menor que en el muestreo anterior, por la disminución 

de las gramíneas Agrostis capillaris y Festuca nigrescens y la no observación de Carex panicea 

y C. leporina. En sentido inverso, aumentan Juncus acutiflorus y Holcus lanatus. Juncus 

effusus se observa por vez primera en el cuadrado.  
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Cuadrado 8 2008 (Heras & col. 2009) Cuadrado 8 2009 (Heras & Infante 2010) 

  
Cuadrado 8 2013 Cuadrado 8 2015 

 
Cuadrado 8 2019 
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Cuadrado permanente 8 

Comunidad: com. de Glyceria de aguas corrientes (Caro verticillati-Glycerietum 

fluitantis). 

Perturbaciones y observaciones: pisadas y tránsito de ganado, pero todo espigado; 

posición dudosa por la gran cantidad de estacas alrededor (2019); - (2013); pisadas 

aisladas 2% (2009); - (2008). 

Referencia: C8; Localización: prado de Baztan, al S de la vaguada principal, en el centro 

del regato que la avena desde el sur; aguas arriba del dique 2; Coordenadas UTM: 611890-

4766412; Datum: ETRS89. 

Intervención: dique 2. 

 
 2008 2009 2013 2015 2019 
Vegetación % 100 100 100 80 100 
Altura máxima 70 81 70 30 70 
Agua % 0 0 0 35 0 
Agua cm 45 0 5 8 0 
Fecha 10/7/2008 24/7/2009 24/7/2013 22/07/2015 29/07/2019 
Autores FHP & MIS FHP & MIS JPA JPA JPA 

Galium palustre 3 5 3 4 5 
Veronica scutellata 3 3 2 2 4 
Glyceria fluitans 23 41 60 40 1 
Anthoxanthum odoratum 4 5 8 · 12 
Lotus pedunculatus · 3 2 10 25 
Ranunculus flammula 2 · 1 0,1 4 
Sphagnum auriculatum · 1 · 15 25 
Agrostis canina · · 25 25 15 
Carex echinata · · 1 1 8 
Festuca nigrescens subsp. microphylla · · · 4 0,5 
Agrostis stolonifera · · · · 15 
Juncus bulbosus 1 2 5 5 · 
Wahlenbergia hederacea 9 9 0,25 · · 
Lythrum portula 3 1 0,25 · · 

Trifolium repens 2 1 0,25 · · 
Agrostis hesperica 43 23 · · · 
Cardamine pratensis 4 2 · · · 
Holcus lanatus 2 4 · · · 
Carum verticillatum · · 1 1 · 
Poa trivialis 1 · · · · 

La cobertura de la vegetación aumenta respecto a 2015, destacando el aumento de 

Sphagnum auriculatum que pasa del 15% al 25%; entre las especies de turbera también 

incrementa su cobertura Carex echinata y Juncus bulbosus deja de observarse. Entre los 

hidrófitos aumenta Lotus pedunculatus, Glyceria fluitans disminuye mucho de cobertura (1% 

vs. 40%) y en menor medida Agrostis canina. Se observa por primera vez A. stolonifera, 

aunque cabe la posibilidad de que fuera confundido en anteriores muestreos con parte de A. 

canina, y también Anthoxanthum odoratum. Dada la composición florística de la comunidad , 

con apenas Glyceria y alta cobertura de esfagnos parece más proxima a un juncal con 

esfagnos y nartecios (Com. de Sphagnum auriculatum y Narthecium ossifragum), a pesar de 

la ausencia de J. effusus o J. acutiflorus, que a la comunidad de Glyceria. 
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Cuadrado 9 2008 (Heras & col. 2009) Cuadrado 9 2009 (Heras & Infante 2010) 

  
Cuadrado 9 2013 Cuadrado 9 2015 

 
Cuadrado 9 2019 
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Cuadrado permanente 9 

Comunidad: Juncales de Juncus acutiflorus (Com. de J. effusus y Scutellaria minor var. J. 

acutiflorus). 

Perturbaciones y observaciones: pisoteo; al lado tránsito de ganado por el paso sobre la 

vaguada (2019); hoyos causados por transito de ganado que se dirige al paso sobre canal; 

agua acumulada en los hoyos (2015); los Juncus están comidos y aplastados; alrededor 

hay pisadas de ganado (2013); hierba tumbada por paso del ganado, sendero (2009); 

pisado 6%, pastado 3% (2008). 

Referencia: C9; Localización: prado de Baztan, al sur de la vaguada principal y al oeste del 

regato que la avena desde el sur; aguas arriba de los diques 5 y 6, arriba de éste último; 

Coordenadas UTM: 611866-4766435; Datum: ETRS89. 

Intervención: diques 5 y 6. 

 
 2008 2009 2013 2015 2019 
Vegetación % 94 100 100 85 100 
Altura máxima 65 102.5 80 80 120 
Agua % 6 0 0 10 0 
Agua cm 6 0 7 10 0 
Fecha 7/18/2008 24/7/2009 8/7/2013 24/07/2015 29/07/2019 
Autores FHP & MIS FHP & MIS JPA JPA JPA 

Juncus acutiflorus 10 2 15 45 30 
Agrostis capillaris 4 5 5 20 15 
Holcus lanatus 14 14 5 5 10 
Carum verticillatum 9 10 5 8 4 
Ranunculus flammula 17 20 15 15 1 
Caltha palustris 14 14 10 6 1 
Anthoxanthum odoratum 3 14 50 10 1 
Lotus pedunculatus · 3 20 10 12 
Juncus effusus · · 0,25 0,25 30 
Carex leporina · · 3 1 0,5 
Galium palustre · · 0,25 · 0,1 
Molinia caerulea · · · 2 0,1 
Festuca nigrescens subsp. microphylla · · · · 1 
Carex demissa · · · · 0,5 
Carex echinata · · · · 0,5 
Ranunculus repens 3 2 0,25 0,1 · 
Glyceria fluitans 7 7 1 · · 
Poa trivialis 2 2 0,1 · · 
Cardamine pratensis 7 1 · · · 

Cynosurus cristatus 3 6 · · · 
Trifolium repens 1 · · · · 
Equisetum fluviatile · · 0,25 · · 
Moehringia trinervia · · 0,25 · · 
Juncus bulbosus · · · 0,1 · 

La cobertura de la vegetación disminuye y el número de especies aumenta; se observan por 

vez primera Carex echinata, C. demissa y G. palustre entre los hidrófitos y especies de 

turbera. Las especies que más disminuyen su cobertura son Ranunculus flammula, Caltha 

palustris y Anthoxanthum odoratum.  
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Cuadrado 10 2008 (Heras & col. 2009) Cuadrado 10 2009 (Heras & Infante 2010) 

  
Cuadrado 10 2013 Cuadrado 10 2015 

 
Cuadrado 10 2019 
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Cuadrado permanente 10 

Comunidad: Juncales de Juncus acutiflorus (Com. de J. effusus y Scutellaria minor var. J. 

acutiflorus). 

Perturbaciones y observaciones: pisoteado y pastado, hoyos cerca; muy espigado; hay 

vacuno al otro lado del arroyo (2019); pisado y comido; repuesto, no habia estacas (2015); 

algo pastado, boñiga seca cerca (2013); - (2009); muy pastado 95% (2008). 

Referencia: C10; Localización: prado de Baztan, cerca y al E de la zanja principal de 

drenaje, entre los diques 4 y 5, aguas arriba del 5; Coordenadas UTM: 611926-4766415; 

Datum: ETRS89. 

Intervención: dique 1; influencia indirecta por proximidad de zona inundable. 

 
 2008 2009 2013 2015 2019 
Vegetación % 100 100 100 100 100 
Altura máxima 35 55 50 50 60 
Agua % 0 0 0 0 0 
Agua cm 0 0 0 0 0 
Fecha 10/7/2008 24/7/2009 8/7/2013 03/08/2015 29/07/2019 
Autores FHP & MIS FHP & MIS JPA JPA JPA 

Juncus acutiflorus 5 8 12 20 25 
Molinia caerulea 6 7 2 15 15 
Succisa pratensis 6 8 15 2 10 
Festuca nigrescens subsp. microphylla 2 2 44 35 8 
Trifolium repens 24 20 15 5 4 
Holcus lanatus · 1 10 5 32 
Anthoxanthum odoratum · 5 5 1 5 
Potentilla erecta · · 1 0,5 8 
Galium saxatile · · · 4 6 
Trifolium pratense · · · 5 4 
Ranunculus repens · · · 2 1 
Hypnum cupressiforme · · · · 2 
Cynosurus cristatus 4 10 0,5 1 · 
Calliergonella cuspidata 5 4 5 · · 
Danthonia decumbens · 2 5 1 · 
Poa annua 14 7 · · · 
Brachythecium rutabulum 0,1 0,1 · · · 
Pedicularis sylvatica 4 · 0,25 · · 
Lolium perenne 5 · · 0,1 · 
Poa pratensis · · 1 1 · 
Luzula campestris · · 1 0,1 · 
Carum verticillatum · · 0,5 0,25 · 
Carex panicea · · 0,25 0,1 · 
Thuidium delicatulum 12 · · · · 
Pilosella officinarum 2 · · · · 
Luzula multiflora 1 · · · · 
Cerastium pumilum · 2 · · · 
Poa trivialis · 1 · · · 
Veronica chamaedrys · 1 · · · 
Quercus robur · · 0,5 · · 
Ranunculus tuberosus · · 0,5 · · 
Hypericum humifusum · · 0,25 · · 
Scorzonera humilis · · 0,25 · · 
Stellaria graminea · · 0,1 · · 
Cerastium fontanum · · · 0,1 · 

La cobertura ha aumentado mucho respecto al muestreo anterior, sobre todo por Holcus 

lanatus, Anthoxanthum odoratum y Potentilla erecta, que en conjunto suman un 41%. Entre 

los hidrófitos y especies de turbera incrementan su cobertura Succisa pratensis y Juncus 

acutiflorus. El número de especies sufre un importante descenso, 13 frente a 20 en 2015, 

aunque esta disminución se produce en especies de muy baja cobertura (1% o menos). 
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Cuadrado 11 2008 (Heras & col. 2009) Cuadrado 11 2009 (Heras & Infante 2010) 

  
Cuadrado 11 2013 Cuadrado 11 2015 

 
Cuadrado 11 2019 
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Cuadrado permanente 11 

Comunidad: Juncales de Juncus acutiflorus (Com. de J. effusus y Scutellaria minor var. J. 

acutiflorus). 

Perturbaciones y observaciones: pisoteo, tránsito de ganado; hay vacas junto al cercado 

(2019); un hoyo por pisoteo (2015); deyección 2% (2013); - (2009); muy pastado 85% 

(2008). 

Referencia: C11; Localización: prado de Baztan, al este del canal principal; Coordenadas 

UTM: 611891-4766446; Datum: ETRS89. 

Intervención: dique 5 

 
 2008 2009 2013 2015 2019 
Vegetación % 100 100 100 95 95 
Altura máxima 35 58 70 80 85 
Agua % 0 0 0 0 0 
Agua cm 0 0 0 0 0 
Fecha 7/18/2008 24/7/2009 8/7/2013 24/07/2015 31/07/2019 
Autores FHP & MIS FHP & MIS JPA JPA JPA 

Juncus acutiflorus 10 10 30 60 45 
Molinia caerulea 8 9 4 40 35 
Agrostis capillaris 37 32 15 10 30 
Succisa pratensis 7 9 10 10 15 
Carum verticillatum 6 9 8 10 15 
Festuca nigrescens subsp. microphylla 3 3 2 4 8 
Potentilla erecta 1 1 1 1 2 
Carex pilulifera 3 · 8 5 0,5 
Anthoxanthum odoratum · · 10 15 25 
Galium saxatile · · 12 15 18 
Scorzonera humilis · · 2 2 6 

Ranunculus flammula · · 2 4 0,5 
Trifolium repens 11 12 · · 0,25 
Narcissus bulbocodium · · 0,25 · 0,25 
Prunella vulgaris · · · 0,25 0,25 
Holcus lanatus · · · · 10 
Carex panicea · · · · 0,5 
Juncus articulatus · · · · 0,5 
Juncus bulbosus · · · · 0,5 
Aulacomnium palustre 3 3 5 · · 
Cynosurus cristatus 3 2 2 · · 
Pedicularis sylvatica 1 2 2 · · 
Luzula campestris 1 1 1 · · 
Danthonia decumbens 3 4 · 0,1 · 
Glyceria fluitans 1 2 · · · 
Thuidium tamariscinum · · 1 0,3 · 
Calliergonella cuspidata · · 1 0,1 · 
Thuidium delicatulum 2 · · · · 
Trifolium pratense 0,1 · · · · 
Isolepis setacea · 1 · · · 
Poa pratensis · · 0,25 · · 
Hypochoeris radicata · · · 0,5 · 
Campylopus introflexus · · · 0,1 · 
Cardamine pratensis · · · 0,1 · 
Polytrichum formosum · · · 0,1 · 

La cobertura de la vegetación ha aumentado notablemente (212.3% vs. 177.6%) por el 

incremento de la cobertura de no hidrófitos, a la inversa de lo sucedido entre los dos 

muestreos anteriores: las gramíneas Agrostis capillaris, Festuca nigrescens subsp. 

microphylla, Anthoxanthum odoratum, Holcus lanatus incrementan en un 44% su cobertura, 

observándose la última especie por primera vez. No se ha observado el briofito Campylopus 

introflexus un musgo invasor registrado por vez primera en 2015 y que conviene vigilar, de 

acuerdo con Heras & Infante (com. pers.). Aunque el número de especies es similar al año 

anterior ha habido un recambio importante, con 6 nuevas especies, casi todas con muy baja 

cobertura, entre ellas Carex panicea, Juncus articulatus y J. bulbosus. 
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Cuadrado 12 2008 (Heras & col. 2009) Cuadrado 12 2009 (Heras & Infante 2010) 

  
Cuadrado 12 2013 Cuadrado 12 2015 

 
Cuadrado 12 2019 
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Cuadrado permanente 12 

Comunidad: esfagnales con Erica tetralix (Erico tetralicis-Sphagnetum papillosi). 

Perturbaciones y observaciones: completamente tumbada la vegetación por tránsito de 

ganado (2019); transito de vacas y deyecciones cerca. Corregir coordenadas. Juncos 

comidos (2015); - (2013, 2009); pisoteo 15% viejo, cicatrizado, pastado 75% (2008). 

Referencia: C12; Localización: prado de Baztan, dentro del cercado de la vaguada 

principal; Coordenadas UTM: 611876-4766513; Datum: ETRS89. 

Intervención: cercado de la vaguada principal y limitación de entrada del ganado 

 
 2008 2009 2013 2015 2019 
Vegetación % 100 100 95 100 100 
Altura máxima 45 60 70 85 90 
Agua % 0 0 5 5 0 
Agua cm 0 0 4 2 0 
Fecha 31/7/2008 18/8/2009 9/7/2013 07/08/2015 02/08/2019 
Autores FHP & MIS FHP & MIS JPA JPA JPA 

Juncus acutiflorus 7 10 40 36 86 
Sphagnum subnitens 20 20 30 35 40 
Erica tetralix 7 9 8 10 10 
Succisa pratensis 6 6 6 10 10 
Lotus pedunculatus 1 1 6 8 10 
Potentilla erecta 8 7 15 20 1,5 
Molinia caerulea 7 8 10 30 1,5 
Carex echinata 3 4 2 4 1 
Scutellaria minor 0,1 0,1 0,25 0,25 0,5 
Narthecium ossifragum 6 6 · 0,5 0,5 
Festuca nigrescens subsp. microphylla · · 3 2 5 
Agrostis canina · · 5 1 1 
Carum verticillatum · · 3 0,25 1 
Valeriana dioica · · 3 1 0,5 
Holcus lanatus · · 0,5 0,5 0,5 
Anthoxanthum odoratum · · 5 0,1 0,25 
Calliergonella cuspidata · · 2 · 0,5 
Cirsium palustre · · 1 · 0,5 
Scorzonera humilis · · · · 0,5 
Galium palustre · · · · 0,2 
Equisetum palustre · · · · 0,1 
Carex demissa 8 4 2 2 · 
Juncus bulbosus 7 4 3 3 · 
Eriophorum angustifolium 5 7 5 8 · 

Anagallis tenella 2 2 0,5 0,25 · 
Hypericum elodes 1 2 0,25 0,25 · 
Drosera rotundifolia 1 1 0,25 0,1 · 
Carex panicea 1 1 · 0,25 · 
Sphagnum auriculatum 13 13 · · · 
Pinguicula grandiflora 4 2 · · · 
Parnassia palustris 3 5 · · · 
Pedicularis sylvatica 2 1 · · · 
Carex pulicaris · 1 · 0,1 · 
Luzula campestris · · 0,25 0,1 · 
Carex hostiana · · 2 · · 
Danthonia decumbens · · 1 · · 
Galium saxatile · · 0,25 · · 

La cobertura de la vegetación es similar al muestreo anterior, mientras que el número de 

especies observadas ha disminuido. Entre estas destaca Eriophorum angustifolium, con una 

cobertura del 8% en 2015, aunque cabe la posibilidad de que haya pasado inadvertida. 

Tampoco han sido observadas otras especies de turbera, aunque de muy baja cobertura: 

Anagallis tenella, Hypericum elodes, Drosera rotundifolia, Carex pulicaris. Juncus acutiflorus 

incrementa mucho su cobertura (86% vs. 36%) mientras que Molinia caerulea presenta un 

comportamiento inverso (1.5% vs. 30%). La cobertura de esfagnos se incrementa, del 35% 

al 40%. La presencia de Erica tetralix hace que mantengamos la comunidad como un esfagnal 

con E. tetralix, si bien también podría ser considerada un juncal. 
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Cuadrado 13 2008 (Heras & col. 2009) Cuadrado 13 2009 (Heras & Infante 2010) 

  
Cuadrado 13 2013 Cuadrado 13 2015 

 
Cuadrado 13 2019 
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Cuadrado permanente 13 

Comunidad: nanojuncales de Juncus bulbosus (Anagallido tenellae-Juncetum bulbosi). 

Perturbaciones y observaciones: tránsito de ganado en las proximidades (2019); pastado 

al lado (2015); - (2013, 2009), pisoteo no evidente; huellas borradas por lo fluido del barro 

(2008). 

Referencia: C13; Localización: prado de Baztan, dentro del cercado de la vaguada 

principal; Coordenadas UTM: 611875-4766558; Datum: ETRS89. 

Intervención: cercado de la vaguada principal. 

 
 2008 2009 2013 2015 2019 
Vegetación % 40 90 80 98 100 
Altura máxima 12 87.5 60 55 83 
Agua % 60 10 30 6 4 
Agua cm 1 0 4 4 2 
Fecha 31/7/2008 18/8/2009 9/7/2013 30/07/2015 02/08/2019 
Autores FHP & MIS FHP & MIS JPA JPA JPA 

Juncus acutiflorus 8 8 20 30 36 
Juncus bulbosus 23 32 18 6 12 
Anagallis tenella · 0,1 10 25 20 
Cirsium palustre · 18 7 12 10 
Carex echinata · 5 2 5 8 
Holcus lanatus 3 22 · 4 1 
Anthoxanthum odoratum · 1 6 3 1 
Carex demissa · · 15 8 10 
Lotus pedunculatus · · 5 6 8 

Calliergonella cuspidata · · 2 0,1 5 
Scutellaria minor · · 0,25 10 4 
Juncus effusus · · 5 4 2 
Succisa pratensis · · 3 4 1,5 
Cynosurus cristatus · · 0,25 0,1 0,1 
Molinia caerulea · · · 10 20 
Valeriana dioica · · · 5 12 
Philonotis fontana · · · 0,1 5 
Agrostis canina · · · 3 4 
Mentha aquatica · · · 0,25 0,5 
Galium palustre · · · 0,1 0,1 
Dactylorhiza maculata · · · · 0,2 
Scorzonera humilis · · · · 0,2 
Ranunculus flammula · 2 1 0,1 · 
Taraxacum gr. officinale 0,1 1 · · · 
Pedicularis sylvatica · · 0,5 0,25 · 
Juncus bufonius 6 · · · · 
Epilobium parviflorum · 1 · · · 
Luzula campestris · · 0,25 · · 
Juncus articulatus · · · 1 · 
Taraxacum sp. · · · 0,25 · 
Danthonia decumbens · · · 0,1 · 
Galium saxatile · · · 0,1 · 
Sphagnum subnitens · · · 0,1 · 

Continúa aumentando la cobertura de la vegetación, como entre los dos muestreos 

anteriores; la especie que más aumenta es Molinia caerulea (20% vs. 10%). Juncus 

acutiflorus prosigue su incremento y llega al 36%; J. bulbosus que había descendido en el 

muestreo anterior, aumenta hasta el 12%; Anagallis tenella mantiene una cobertura 

importante (20%). Es posible que el nanojuncal esté evolucionando hacia un juncal con 

especies de turbera. El número de especies desciende hasta 22 después del crecimiento entre 

los dos muestreos anteriores (27 vs. 15). Las especies que han dejado de observarse son 

todas de muy baja cobertura. 
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Cuadrado 14 2013 Cuadrado 14 2015 

 
Cuadrado 14 2019 



61 

Cuadrado permanente 14 

Comunidad: Juncales de Juncus acutiflorus (Com. de J. effusus y Scutellaria minor var. J. 

acutiflorus) 

Perturbaciones y observaciones: muy pisoteado, aunque no parece comido; repuesto 

(2019); pisoteado por vacas; en el momento de la inventariación la cerca entre este 

cuadrado y C15 está cortada, dando acceso al ganado (2015); - (2013); pisadas 8% 

(2008); repuesto en 2013; en 2009 no fue inventariado por desaparición de estacas. 

Referencia: C14; Localización: prado de Baztan, dentro del cercado de la vaguada principal, 

en su extremo N; Coordenadas UTM: 611893-4766748; Datum: ETRS89. 

Intervención: cercado vaguada principal. 

 
 2008 2013 2015 2019 
Vegetación % 92 100 100 100 
Altura máxima 80 80 80 73 
Agua % 0 0 10 0 
Agua cm 0 0 4 0 
Fecha 31/7/2008 9/7/2013 03/08/2015 31/07/2019 
Autores FHP & MIS JPA JPA JPA 

Juncus acutiflorus 16 20 25 36 
Anthoxanthum odoratum 5 20 10 12 
Holcus lanatus 8 1 8 8 
Lotus pedunculatus 2 12 5 8 
Carum verticillatum 7 2 0,25 4 
Trifolium repens 5 8 4 1 
Calliergonella cuspidata 4 8 12 1 
Carex echinata 2 2 2 1 
Mentha aquatica 1 6 10 1 
Ranunculus flammula 10 8 2 0,5 
Eleocharis palustris 5 15 3 0,5 
Scutellaria minor 1 0,25 0,25 0,5 
Equisetum fluviatile 0,1 6 6 0,2 
Juncus articulatus · 10 10 4 
Galium palustre · 0,25 1 1 
Valeriana dioica · 1 15 0,2 
Agrostis canina · · 10 15 
Carex demissa · · 0,5 0,5 
Anagallis tenella · · · 0,5 
Danthonia decumbens · · · 0,5 
Cynosurus cristatus 7 15 5 · 
Glyceria fluitans 2 1 · · 
Cardamine pratensis 1 1 · · 
Juncus bulbosus 11 · · · 
Caltha palustris 5 · · · 
Prunella vulgaris · 3 · · 
Montia fontana · 0,25 · · 
Veronica scutellata · · 0,1 · 
Warnstorfia exannulata · · 0,01 · 

La cobertura de especies desciende bastante (95,4% vs. 129,1%) sobre todo por la 

diminución de la cobertura de los hidrófitos Calliergonella cuspidata, Mentha aquatica, 

Equisetum fluviatile, Juncus articulatus y Valeriana dioica. J. acutiflorus incrementa su 

cobertura (36% vs. 25%), así como Agrostis canina. El número de especies es similar al 

muestreo anterior. 
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Cuadrado 15 2008 (Heras & col. 2009) Cuadrado 15 2009 (Heras & Infante 2010) 

  
Cuadrado 15 2013 Cuadrado 15 2015 

 
Cuadrado 15 2019 
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Cuadrado permanente 15 

Comunidad: Juncales con esfagnos y nartecios (Com. de Sphagnum auriculatum y 

Narthecium ossifragum). 

Perturbaciones y observaciones: pisoteado, presencia de ganado en las proximidades. 

(2019); pisoteado; deyecciones de vaca cerca y pocillos encharcados arriba y abajo con 

Hypericum elodes y Juncus bulbosus colonizando suelo desnudo (2015); - (2013, 2009), 

pisoteo 20%, pasto 65% (2008). 

Referencia: C15; Localización: prado de Baztan, vaguada tributaria de la principal en su 

extremo N; Coordenadas UTM: 611939-4766749; Datum: ETRS89. 

Intervención: indirecta por mayor retención de agua por diques de 2013. 

 
 2008 2009 2013 2015 2019 
Vegetación % 83 98 95 98 100 
Altura máxima 25 69 50 60 75 
Agua % 0,17 0 0 1 0 
Agua cm 0 0 0 3 0 
Fecha 31/7/2008 18/8/2009 9/7/2013 03/08/2015 31/07/2019 
Autores FHP & MIS FHP & MIS JPA JPA JPA 

Juncus acutiflorus 12 17 30 45 55 
Molinia caerulea 5 6 10 20 16 
Lotus pedunculatus 3 3 25 12 12 
Sphagnum auriculatum 25 33 20 20 10 
Anagallis tenella 6 5 4 4 10 
Aulacomnium palustre 2 2 12 10 8 
Scutellaria minor 4 4 5 5 1 
Ranunculus flammula 4 4 5 4 0,5 
Anthoxanthum odoratum · 0,1 15 10 8 
Carex echinata · 1 2 1 2 
Holcus lanatus · · 8 4 8 
Trifolium repens · · · 0,1 0,2 
Wahlenbergia hederacea · · · 0,1 0,2 
Carex panicea · · · 0,1 0,1 
Cirsium palustre · · · · 0,5 
Carex demissa 8 6 1 2 · 
Juncus bulbosus 4 4 · 1 · 
Agrostis canina · 13 5 15 · 
Danthonia decumbens · 0,1 5 1 · 
Cynosurus cristatus · · 1 1 · 
Agrostis capillaris 6 · · · · 
Poa trivialis 4 · · · · 
Pedicularis sylvatica · · 2 · · 
Poa pratensis · · 2 · · 
Eleocharis palustris · · 0,25 · · 
Taraxacum sp. · · · 0,25 · 
Calliergonella cuspidata · · · 0,01 · 

La cobertura de la vegetación desciende, sobre todo a la disminución de la cobertura de 

especies de turbera: Sphagnum auriculatum, Scutellaria minor y Agrostis canina. Aumentan 

de cobertura Juncus acutiflorus que llega al 55%. El número de especiesdisminuye de 21 a 

15, todas de baja cobertura, salvo A. canina.. 
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Cuadrado 16 2009 (Heras & Infante 2010) 

 
 

Cuadrado 16 2013 Cuadrado 16 2015 

 
Cuadrado 16 2019 
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Cuadrado permanente 16 

Comunidad: com. de Glyceria de turberas eutrofizadas (Glycerio declinatae-Apietum 

nodiflori). 

Perturbaciones y observaciones: el canal parece más encajado; fluye agua que remansa al 

otro lado de la cerca, donde abunda Potamogeton polygonifolius; un Salix atrocinerea crece 

junto al cuadrado (2019); han transitado vacas; en la pendiente erosionada al W se 

observa Pinguicula grandiflora colonizando (2015); - (2013, 2009). 

Referencia: C16; Localización: prado de Baztan, dentro del cercado de la vaguada 

principal; Coordenadas UTM: 611909-4766660; Datum: ETRS89. 

Intervención: cercado vaguada principal. 

 
 2008 2009 2013 2015 2019 
Vegetación % 0 33 100 80 75 
Altura máxima 0 27,5 100 100 102 
Agua % 70 54 50 40 35 
Agua cm 4 2 15 10 9 
Fecha 31/7/2008 18/8/2009 23/7/2013 03/08/2015 02/08/2019 
Autores FHP & MIS FHP & MIS JPA JPA JPA 

Juncus acutiflorus · 7 1 20 30 
Potamogeton polygonifolius · · 45 35 15 
Senecio aquaticus · · 15 15 15 
Lotus pedunculatus · · 1 5 12 
Mentha aquatica · · 1 25 10 
Juncus effusus · · 5 10 6 
Juncus bulbosus · 5 · 0,25 5 
Holcus lanatus · · 1 15 5 
Lycopus europaeus · · 1 0,5 3,5 
Anthoxanthum odoratum · · 3 1 1 
Galium palustre · · 15 5 0,2 
Agrostis canina · · · 0,25 20 
Juncus articulatus · · · 1 10 
Carex echinata · · · 0,25 0,5 
Ranunculus flammula · · · 0,1 0,5 
Calliergonella cuspidata · · · · 12 
Valeriana dioica · · · · 5 
Cirsium palustre · · · · 4 
Angelica sylvestris · · · · 2 
Scutellaria minor · · · · 0,1 
Glyceria fluitans · 4 0,25 0,25 · 
Carex demissa · 4 · 1 · 
Apium nodiflorum · · 40 20 · 
Molinia caerulea · · 1 1 · 
Epilobium tetragonum · · 0,25 2 · 
Carex leporina · · 0,25 0,25 · 
Cynosurus cristatus · · 0,25 0,25 · 
Veronica scutellata · · 0,25 0,25 · 
Juncus bufonius · 12 · · · 
Callitriche brutia · 0,1 · · · 
Polygonum persicaria · 0,1 · · · 
Hypericum tetrapterum · · · 0,5 · 

La cobertura es semejante al muestreo anterior, dismimuye ligeramente el número de 

especies y prosigue la evolución de la vegetación. Apium nodiflorum que llegó en 2013 al 

40% de cobertura desaparece, así como otras 8 especies de baja cobertura, mientras que se 

observan por vez primera Calliergonella cuspidata, Valeriana dioica, Cirsium palustre, 

Angelica sylvestris y Scutellaria minor. Juncus acutiflorus sigue incrementando su cobertura 

(30% vs. 20%) y Galium palustre llega al 20%, mientras descienden Potamogeton 

polygonifolius y Mentha aquatica. J. effusus sigue con baja cobertura (6%). Mantenemos su 

adscripción a la comunidad de Glyceria de turberas eutrofizadas, aunque parece estar 

evolucionando hacia hacia un juncal de Juncus acutiflorus con especies de turbera. 

  



66 

  
Cuadrado 17 2013 

 

Cuadrado 17 2015 

 

Cuadrado 17 2019 
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Cuadrado permanente 17 

Comunidad: Juncales de Juncus effusus (Com. de Juncus effusus y Scutellaria minor). 

Perturbaciones y observaciones: pastado, hay un hormiguero en la base de los juncos 

(2019); es un juncal denso; tránsito de caballo y deyecciones, juncal denso y alto. 

repuesto, no se han encontrado las estacas (2015).  

Pendiente º: 1; Exposición: SE; Altitud: 826 m; Área m2: 1 

Referencia: C17; Localización: prado de Ultzama; Coordenadas 611937-4766249; Datum: 

ETRS89. 

Intervención: ninguna directa; los rebajes 1–5 del borde occidental del prado de Ultzama 

deberían aportar agua superficial, antes derivada hacia el sudeste. Localizado en el juncal 

no desbrozado en 2013-14. 

 
 2013 2015 2019 

Vegetación % 100 100 100 
Altura máxima 110 115 125 
Agua % 0 0 0 
Agua cm 0 0 0 
Fecha 18/7/2013 7/8/2015 29/07/2019 
Autores JPA JPA JPA 

Juncus effusus 80 85 85 
Festuca nigrescens subsp. microphylla 30 20 20 
Scorzonera humilis 12 15 10 
Carum verticillatum 10 4 5 
Lotus pedunculatus 8 10 7 
Anthoxanthum odoratum 5 5 2 
Brachythecium rutabulum 4 4 1 
Agrostis capillaris 3 10 25 
Holcus lanatus 2 2 1 
Narcissus bulbocodium 0,25 · · 
Luzula campestris · 0,1 · 

Se mantiene muy similar al muestreo anterior; destaca el aumento de cobertura de Agrostis 

capillaris (25% vs. 10%). 
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Cuadrado 18 2013 

 

Cuadrado 18 2015 

 

Cuadrado 18 2019 
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Cuadrado permanente 18 

Comunidad: Juncales de Juncus effusus (Com. de Juncus effusus y Scutellaria minor). 

Perturbaciones y observaciones: transitado por ganado, juncos comidos (2015); : zona 

desbrozada (2013). 

Pendiente º: 6; Exposición: NE; Altitud: 828 m; Área m2: 1  

Referencia: C18-13; Localización: prado de Ultzama; Coordenadas UTM: 611898-

4766301; Datum: ETRS89. 

Intervención: ninguna directa; los rebajes 1–5 del borde occidental del prado de Ultzama 

deberían aportar agua superficial, antes derivada hacia el sudeste. Localizado en el juncal 

desbrozado en 2013-14. 

 
 2013 2015 2019 
Vegetación % 100 100 100 
Altura máxima 100 100 110 
Agua % 0 0 0 
Agua cm 0 0 0 
Fecha 18/7/2013 22/7/2015 29/07/2019 
Autores JPA JPA JPA 

Juncus effusus 87 35 50 
Festuca nigrescens subsp. microphylla · 35 30 
Carum verticillatum 15 25 20 
Agrostis capillaris 39 20 20 
Juncus acutiflorus · 40 5 
Anthoxanthum odoratum 30 1 4 
Holcus lanatus 35 25 2 
Scorzonera humilis 4 2 2 
Wahlenbergia hederacea · 5 2 
Brachythecium rutabulum 5 · 0,25 
Lotus pedunculatus · · 0,25 
Festuca arundinacea 10 10 · 
Pseudoscleropodium purum · 2 · 
Ranunculus repens · 0,2 · 

La cobertura total se reduce mucho por la disminución de Juncus acutiflorus (5% vs. 40%) y 

Holcus lanatus (2% vs. 25%) y la no observación de Festuca arundinacea. J. effusus va 

recuperando su cobertura tras el desbroce (50% vs 35%), aunque todavía no alcanza la 

cobertura inicial. El número de especies se mantiene similar, así como la composición 

florística. 
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Cuadrado 19 2013 

 

Cuadrado 19 2015 

 

Cuadrado 19 2019 
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Cuadrado permanente 19 

Comunidad: Juncales de Juncus effusus (Com. de Juncus effusus y Scutellaria minor). 

Perturbaciones y observaciones: pastado, deyecciones de vacuno en las proximidades 

(2019); - (2015 ; zona desbrozada (2013). 

Pendiente º: 0; Exposición: -; Altitud: 829 m; Área m2: 1 

Referencia: C19; Localización: prado de Ultzama; Coordenadas UTM: 611914-4766318; 

Datum: ETRS89. 

Intervención: ninguna directa; los rebajes 1–5 del borde occidental del prado de Ultzama 

deberían aportar agua superficial, antes derivada hacia el sudeste. Localizado en el juncal 

desbrozado en 2013-14. 

 
 2013 2015 2019 
Vegetación % 100 100 100 
Altura máxima 120 120 110 
Agua % 0 0 0 
Agua cm 0 0 0 
Fecha 18/7/2013 22/7/2015 29/07/2019 
Autores JPA JPA JPA 

Juncus effusus 90 10 70 
Agrostis capillaris 10 65 30 
Festuca nigrescens subsp. microphylla 10 25 25 
Holcus lanatus 1 20 10 
Juncus acutiflorus · 12 5 
Anthoxanthum odoratum · 1 5 
Wahlenbergia hederacea · 0,1 2 
Carum verticillatum 0,25 · 1 
Brachythecium rutabulum · · 0,1 
Scorzonera humilis 1 1 · 
Dicot. no identificada · 0,1 · 
Poa trivialis 5 · · 

La cobertura de Juncus effusus ha aumentado mucho tras el desbroce (70% vs. 10%) y 

disminuye J. acutiflorus, observado por vez primera en 2015 (5% vs. 12%). Agrostis 

capillaris y Holcus lanatus reducen a la mitad su cobertura, después del gran aumento del 

año anterior. El número de especies se mantiene igual y la composición florística apenas 

varía. 
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Cuadrado 20 2013 

 

Cuadrado 20 2015 

 

Cuadrado 20 2019 



73 

Cuadrado permanente 20 

Comunidad: juncales de Juncus effusus (Com. de Juncus effusus y Scutellaria minor). 

Perturbaciones y observaciones: transitado por ganado, juncos mordidos (2019); zona 

desbrozada (2013); bastante empradizado, F. nigrescens muy alta (2015). 

Pendiente º: 0; Exposición: -; Altitud: 825 m; Área m2: 1 

Referencia: C20-13; Localización: prado de Ultzama; Coordenadas UTM: 611931-

4766334; Datum: ETRS89. 

Intervención: ninguna directa; los rebajes 1–5 del borde occidental del prado de Ultzama 

deberían aportar agua superficial, antes derivada hacia el sudeste. Localizado en el juncal 

desbrozado en 2013-14. 

 
 2013 2015 2019 
Vegetación % 100 100 100 
Altura máxima 130 90 90 
Agua % 0 0 0 
Agua cm 0 0 0 
Fecha 18/7/2013 22/7/2015 29/07/2019 
Autores JPA JPA JPA 

Juncus effusus 85 30 70 
Agrostis capillaris 5 65 35 
Festuca nigrescens subsp. microphylla 20 40 30 
Holcus lanatus 5 6 1 
Anthoxanthum odoratum 1 1 1 
Brachythecium rutabulum 8 · · 
Poa trivialis 2 · · 
Eurhynchium schleicheri · 5 · 
Narcissus bulbocodium · 0,1 · 
Rumex acetosa · · 0,5 

Juncus effusus aumenta mucho su cobertura recuperándose del desbroce (70% vs. 30%). 

Las gramíneas Agrostis capillaris y Festuca nigrescens que incrementaron notablemente su 

cobertura, disminuyen, contribuyendo a que la cobertura total sea menor que en el 

muestreo anterior. La composición florística es similar a los muestreos anteriores, sin que 

esté presente ninguna especie de turbera. 
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Cuadrado 21 2013 

 

Cuadrado 21 2015 

 

Cuadrado 21 2019 
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Cuadrado permanente 21 

Comunidad: Juncales de Juncus acutiflorus (Com. de J. effusus y Scutellaria minor var. J. 

acutiflorus). 

Perturbaciones y observaciones: transitado por ganado que se dirige al paso sobre la 

vaguada; algún junco y molinias mordidos (2019); deyecciones vacuno al lado; juncos y 

gramineas mordidas (2015); cerca huellas de tránsito de vacuno, que está pastando al 

otro lado del arroyo (2013). 

Pendiente º: 0; Exposición: -; Altitud: 824 m; Área m2: 1 

Cobertura de vegetación: 100 %; Altura vegetación: 50 cm 

Agua libre: 0 %; Profundidad agua: 0 cm 

Referencia: C21-13; Localización: prado de Baztan; Coordenadas UTM: 611888-4766469; 

Datum: ETRS89. 

Intervención: diques de madera instalados en 2013 y dique 5. 

 
 2013 2015 2019 
Vegetación % 100 100 100 
Altura máxima 50 57 81 
Agua % 0 20 0 
Agua cm 0 5 0 
Fecha 20/7/2013 30/07/2015 31/07/2019 
Autores JPA JPA JPA 

Molinia caerulea 25 45 40 
Juncus acutiflorus 65 45 35 
Agrostis capillaris 12 13 20 
Anthoxanthum odoratum 24 12 16 
Carum verticillatum 25 2 8 
Festuca nigrescens subsp. microphylla 5 5 6 

Succisa pratensis 2 1 4 
Agrostis canina · · 4 
Carex panicea 4 10 2 
Ranunculus flammula 8 6 2 
Galium palustre · · 2 
Thuidium tamariscinum · 0,05 1 
Veronica scutellata · · 1 
Carex pulicaris · · 0,5 
Scorzonera humilis 3 0,5 0,25 
Holcus lanatus · 0,25 0,25 
Narcissus bulbocodium 0,25 · 0,25 
Agrostis canina 3 3 · 
Ranunculus repens 0,25 0,25 · 
Trifolium repens 2 0,1 · 
Calliergonella cuspidata 0,1 0,05 · 
Cynosurus cristatus 10 · · 
Danthonia decumbens 5 · · 
Poa pratensis 0,25 · · 
Nardus stricta 0,2 · · 

La cobertura de la vegetación es parecida al año anterior aunque aumentan algunos no 

hifrófitos como Agrostis capillaris y Anthoxanthum odoratum mientras que disminuyen su 

cobertura los hidrófitos Juncus acutiflorus, Carex panicea y Ranunculus flammula. El número 

de especies apenas varía y las especies que dejan de observarse tienen una cobertura 

inferior al 1%, salvo A. canina. 
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Cuadrado 22 2013 

 

Cuadrado 22 2015 

 

Cuadrado 22 2019 
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Cuadrado permanente 22 

Comunidad: Juncales de Juncus acutiflorus (Com. de J. effusus y Scutellaria minor var. J. 

acutiflorus). 

Perturbaciones y observaciones: pisoteo, también en el canal, que está seco; Sphagnum 

seco por zonas; gramíneas espigadas; Juncus bulbosus en la parte baja del cuadrado, quizá 

colonizando suelo desnudo (2019); hoyos en ladera por pisoteo (2015); a 1,5 m al norte 

hay un talud erosionado por paso de ganado; situado en lateral del canal, en pendiente; 

Sphagnum es escaso en esta zona; cerca hay Juncus effusus (2013). 

Pendiente º: 18; Exposición: E; Altitud: 822 m; Área m2: 1 

Referencia: C22; Localización: prado de Baztan; Coordenadas UTM: 611934-4766496; 

Datum: ETRS89. 

Intervención: diques de madera instalados en 2013. 

 
 2013 2015 2019 
Vegetación % 99 99 95 
Altura máxima 60 60 83 
Agua % 0 25 0 
Agua cm 0 10 0 
Fecha 20/7/2013 24/7/2015 31/07/2019 
Autores JPA JPA JPA 

Molinia caerulea 27 32 30 
Anthoxanthum odoratum 12 25 30 
Sphagnum auriculatum 23 24 28 
Juncus acutiflorus 32 30 25 
Succisa pratensis 12 12 12 
Festuca nigrescens subsp. microphylla 10 12 10 
Scorzonera humilis 3 5 10 
Agrostis capillaris 20 8 7 
Carex demissa · 2 7 
Holcus lanatus 15 12 6 
Carum verticillatum 20 5 5 
Juncus bulbosus · · 3 
Wahlenbergia hederacea 1 2 2 
Carex panicea 2 1 2 
Lotus pedunculatus · 5 2 
Glyceria fluitans · 0,25 2 
Hypochoeris radicata 2 · 2 
Potentilla erecta 0,25 1 1 
Trifolium pratense 0,25 1 1 

Scutellaria minor 0,1 0,1 1 
Danthonia decumbens 0,5 2 0,5 
Ajuga reptans 1 1 0,5 
Prunella vulgaris · 0,25 0,5 
Galium palustre · · 0,5 
Luzula campestris 0,25 0,25 0,2 
Anagallis tenella · · 0,1 
Carex sp. 2 2 · 
Poa trivialis 1 1 · 
Cardamine pratensis 0,25 0,25 · 
Plantago lanceolata 0,25 0,25 · 
Calliergonella cuspidata 3 0,01 · 
Cynosurus cristatus 2 · · 
Pedicularis sylvatica 1 · · 
Aulacomnium palustre 0,5 · · 
Thuidium tamariscinum 0,5 · · 
Narcissus bulbocodium 0,25 · · 
Polygala serpyllifolia · 0,1 · 

La cobertura y el número de especies es similar al año anterior. Aumenta ligeramente la 

cobertura de Sphagnum y Glyceria fluitans y se observan por vez primera Galium palustre y 

Anagallis tenella, quizá debido a un mayor encharcamiento por efecto del dique. 
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Cuadrado 23 2013 

 

Cuadrado 23 2015 

 

Cuadrado 23 2019 
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Cuadrado permanente 23 

Comunidad: Juncales de Juncus acutiflorus (Com. de J. effusus y Scutellaria minor var. J. 

acutiflorus). 

Perturbaciones y observaciones: toperas en la parte de arriba; tránsito de ganado (2019); 

hay deyecciones de ovino; en ladera sobre el canal; en el pasto adyacente Juncus 

acutiflorus y Holcus lanatus; hacia el canal Mentha aquatica, Juncus bulbosus, J. acutiflorus 

y Ranunculus flammula (2013); hacia el canla, además de las especies observadas en 

2013, Glyceria; hay deyecciones de vacuno y hierbas mordidas; dique adyacente seco 

(2015). 

Pendiente º: 4; Exposición: SO; Altitud: 822 m; Área m2: 1 

Referencia: C23; Localización: prado de Baztan; Coordenadas UTM: 611942-4766488; 

Datum: ETRS89. 

Intervención: diques de madera instalados en 2013. 

 
 2013 2015 2019 
Vegetación % 100 100 92 
Altura máxima 50 50 73 
Agua % 0 0 0 
Agua cm 0 0 0 
Fecha 20/7/2013 24/7/2015 31/07/2019 
Autores JPA JPA 2019 

Juncus acutiflorus 45 35 32 
Molinia caerulea 5 20 30 
Agrostis capillaris 20 20 25 
Carex demissa 15 20 16 
Anthoxanthum odoratum 10 5 15 
Succisa pratensis 15 15 12 

Mentha aquatica 0,5 0,25 10 
Carum verticillatum 15 10 8 
Lotus pedunculatus · 0,25 8 
Galium palustre · · 8 
Festuca nigrescens subsp. microphylla 4 5 6 
Prunella vulgaris 15 5 4 
Scorzonera humilis 3 3 4 
Holcus lanatus 0,25 · 4 
Carex panicea 10 10 3 
Ranunculus flammula 1 1 3 
Scutellaria minor 0,25 1 1,5 
Plantago lanceolata 0,5 0,25 0,6 
Danthonia decumbens 3 2 0,5 
Anagallis tenella 1 0,25 0,5 
Carex leporina · · 0,5 
Potentilla erecta 0,25 0,25 0,25 
Calliergonella cuspidata 20 1 · 
Juncus bulbosus 2 0,25 · 
Hypochoeris radicata 1 0,5 · 
Trifolium pratense 0,25 0,25 · 
Thuidium delicatulum 5 · · 
Cynosurus cristatus 2 · · 
Pedicularis sylvatica 2 · · 
Carex echinata 0,1 · · 
Narcissus bulbocodium 0,1 · · 
Arenaria montana · 0,1 · 
Juncus articulatus · 0,1 · 

La cobertura aumenta de modo considerable (191,9% vs. 155,5%) por el incremento de la 

de hidrófitos como Mentha aquatica, Lotus pedunculatus y Galium palustre, esta última 

especie novedad en el cuadrado. También aumentan su cobertura las gramíneas Agrostis 

capillaris y Anthoxanthum odoratum, observándose por primera vez Holcus lanatus. 

Disminuye ligeramente el número de especies, todas ellas de baja cobertura. 
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Cuadrado 24 2013 

 

Cuadrado 24 2015 

 

Cuadrado 24 2019 
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Cuadrado permanente 24 

Comunidad: Juncales de Juncus acutiflorus (Com. de J. effusus y Scutellaria minor var. J. 

acutiflorus).  

Perturbaciones y observaciones: tránsito de ganado en los alrededores; pastado (2019); 

deyecciones de vacuno; talud sobre vaguadita, en las proximidades toperas recientes 

(2013); deyecciones de vaca en la vaguada, juncos comidos; los briofitos son muy escasos 

(2015). 

Pendiente º: 12; Exposición: O; Altitud: 822 m; Área m2: 1 

Referencia: C24 Localización: prado de Baztan; Coordenadas UTM: 611946-4766480; 

Datum: ETRS89. 

Intervención: diques de madera instalados en 2013. 

 
 2013 2015 2019 

Vegetación % 100 100 98 
Altura máxima 70 60 72 
Agua % 0 0 0 
Agua cm 0 0 0 
Fecha 24/7/2013 24/7/2015 31/07/2019 
Autores JPA JPA JPA 

Juncus acutiflorus 65 55 50 
Molinia caerulea 6 20 24 
Holcus lanatus 10 20 15 
Agrostis capillaris 7 8 15 
Carex panicea · 10 14 
Anthoxanthum odoratum 12 10 12 
Festuca nigrescens subsp. microphylla 10 15 10 
Plantago lanceolata 0,5 8 8 
Carum verticillatum 10 8 5 
Prunella vulgaris · 0,1 5 
Lotus pedunculatus 8 5 4 
Danthonia decumbens 5 5 4 
Carex demissa 4 4 4 
Mentha aquatica 1 2 4 
Senecio aquaticus · 0,25 3 
Scorzonera humilis 2 4 2 
Ranunculus repens · 0,25 2 
Trifolium pratense 1 1 1 
Ranunculus acris · · 1 
Cynosurus cristatus 3 3 0,5 
Ranunculus flammula 2 1 0,5 
Galium palustre 1 1 0,5 
Anagallis tenella · · 0,5 
Glyceria fluitans · · 0,5 
Taraxacum sp. · · 0,5 
Scutellaria minor 1 1 0,25 
Thuidium tamariscinum 10 1 · 
Calliergonella cuspidata 10 1 · 
Succisa pratensis 7 6 · 
Potentilla erecta 0,1 0,25 · 
Lolium perenne 0,1 0,1 · 

Bryum pseudotriquetrum 5 · · 
Juncus bulbosus 1 · · 
Bellis perennis 0,1 · · 
Isolepis setacea 0,1 · · 
Luzula multiflora 0,1 · · 
Narcissus bulbocodium 0,1 · · 
Stellaria graminea 0,1 · · 
Cerastium fontanum · 0,1 · 

La cobertura de la vegetación aumenta ligeramente; han dejado de observarse 6 especies 

presentes en el muestreo anterior, entre ellas Succisa pratensis que presentaba una 

cobertura del 6%. Salvo esta especie, las otras 5 especies que dejan de observarse 

presentan una cobertura muy baja. Entre las novedades se encuentran Glyceria fluitans, 

Galium palustre y Anagallis tenella, que podrían indicar un mayor encharcamiento de la 

vaguada. 



82 

 

 
Cuadrado 25 2013 

 

Cuadrado 25 2015 

 

Cuadrado 25 2019 
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Cuadrado permanente 25 

Comunidad: Juncales de Juncus acutiflorus (Com. de J. effusus y Scutellaria minor var. J. 

acutiflorus). 

Perturbaciones y observaciones: hierba aplastada por tránsito de ganado (2019); 

deyecciones de vacuno y pisoteado; hacia el canal Eleocharis palustris y Equisetum 

palustre (2015); - (2013). 

Pendiente º: 5; Exposición: O; Altitud: 821 m; Área m2: 1 

Referencia: C25; Localización: prado de Baztan; Coordenadas UTM: 611986-4766615; 

Datum: ETRS89. 

Intervención: diques de madera instalados en 2013. 

 
 2013 2015 2019 
Vegetación % 98 98 100 
Altura máxima 50 64 75 
Agua % 0 10 0 
Agua cm 0 9 0 
Fecha 20/7/2013 30/7/2015 31/07/2019 
Autores JPA JPA 2019 

Juncus acutiflorus 35 32 35 
Cynosurus cristatus 30 · 20 
Agrostis stolonifera 20 15 12 
Anthoxanthum odoratum 5 1 12 
Cirsium palustre 5 · 12 
Lotus pedunculatus 3 6 10 
Holcus lanatus 10 0,1 8 
Calliergonella cuspidata 1 10 8 
Trifolium repens 0,5 0,5 8 
Caltha palustris 10 8 2 
Ranunculus flammula 3 5 2 
Succisa pratensis 2 0,1 2 
Eleocharis palustris · 15 12 
Juncus articulatus · 5 0,5 
Carex hostiana · 0,25 2 
Mentha aquatica · 0,2 2 
Equisetum palustre · 0,1 0,1 
Plantago lanceolata · 0,1 0,2 
Galium palustre 7 0,1 1 
Glyceria fluitans 1 10 1 
Carex echinata 0,5 0,5 1 
Carex demissa · · 1 
Carex panicea · · 2 
Briza media 0,25 · 0,2 
Ajuga reptans · · 0,2 
Poa pratensis · · 0,2 
Ranunculus repens 2 1 · 
Carex laevigata 1 · · 
Poa trivialis 1 · · 
Cardamine pratensis 0,25 · · 
Juncus bulbosus 0,25 · · 
Prunella vulgaris 0,25 · · 
Lolium perenne 0,1 · · 
Carum verticillatum · 0,1 · 

La cobertura de especies aumenta notablemente respecto al muestreo anterior (154,9% vs. 

110,1%) sobre todo por el aumento de pratenses (Cynosurus cristatus, Anthoxanthum 

odoratum, Holcus lanatus, Trifolium repens) algunas de las cuales no se observaron en 

2015 o habían disminuido mucho su cobertura, más el cardo Cirsium palustre (12%). Se 

mantienen especies indicadoras de un mayor encharcamiento como Eleocharis palustris 

(12%), Juncus articulatus, Equisetum palustre o Mentha aquatica, aunque Glyceria fluitans 

disminuye mucho su cobertura. El número de especies aumenta de 21 a 26 y entre las 

novedades se encuentran Carex panicea y C. demissa. Carex hostiana incrementa su 

cobertura respecto al muestreo anterior. 
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Cuadrado 26 2015 

 

Cuadrado 26 2019 
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Cuadrado permanente 26 

Comunidad: Juncales de Juncus acutiflorus (Com. de J. effusus y Scutellaria minor var. J. 

acutiflorus). 

Perturbaciones y observaciones: deyecciones en las proximidades (2019); cerca parece 

que han pasado las vacas; hierba aplastada; hacia la vaguadita hay Apium nodiflorum, 

Juncus effusus, Pinguicula vulgaris, Mentha aquatica y Caltha palustris (2013); cerca 

deyecciones vaca; hacia canal Equisetum palustre, Eleocharis palustris, Glyceria fluitans 

(2015). 

Pendiente º: 1; Exposición: O; Altitud: 823 m; Área m2: 1 

Referencia: C26; Localización: prado de Baztan; Coordenadas UTM: 611990-4766630; 

Datum: ETRS89. 

Intervención: diques de madera instalados en 2013. 

 
 2013 2015 2019 
Vegetación % 100 100 100 
Altura máxima 70 50 60 
Agua % 0 0 0 
Agua cm 0 0 0 
Fecha 20/7/2013 30/7/2015 02/08/2019 
Autores JPA JPA JPA 

Juncus acutiflorus 70 65 66 
Lotus pedunculatus · · 20 
Agrostis capillaris 25 10 12 
Anthoxanthum odoratum · · 12 
Holcus lanatus 15 20 10 
Cynosurus cristatus 20 10 5 
Succisa pratensis 1 2 4 
Taraxacum sp. · 3 2 
Ranunculus acris 10 8 1 
Trifolium pratense 2 5 1 
Ranunculus repens 0,25 10 1 
Scorzonera humilis · · 1 
Ajuga reptans · · 0,5 
Carum verticillatum · 0,25 0,25 
Molinia caerulea · 0,1 0,25 
Bryophyta · · 0,25 
Carex panicea · · 0,25 
Veronica chamaedrys · · 0,25 
Trifolium repens 1 5 · 

Poa trivialis 8 · · 
Hypochoeris radicata 0,25 · · 
Lolium perenne 0,25 · · 
Veronica arvensis 0,25 · · 
Cardamine pratensis · 0,25 · 

La cobertura de vegetación se mantiene y el número de especies aumenta (18 vs. 13) con 

la incorporación de la especies de turbera Carum verticillatum, aunque con baja cobertura. 

Lotus pedunculatus se observa por primera vez y alcanza una cobertura del 20%, así como 

la gramínea Anthoxanthum odoratum (12%). Disminuye la cobertura de Holcus lanatus, 

Cynosurus cristatus y Ranunculus repens. Los cambios en la composición florística afectan 

sobre todo a plantas con muy baja cobertura. 
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Cuadrado permanente 27 

Comunidad: Juncales de Juncus acutiflorus (Com. de J. effusus y Scutellaria minor var. J. 

acutiflorus). 

Perturbaciones y observaciones: transitado por ganado, hierba aplastada (2019); ha 

transitado el ganado, la hierba está aplastada; suelo pedregoso, no se clavan bien las 

estacas y cerca afloran rocas; es una ladera hacia vaguadita (2013); hacia canal Eleocharis 

palustris, Galium palustre, Juncus effusus, J. acutiflorus, Mentha aquatica y Caltha 

palustris; al lado deyecciones vaca y pastado (2015). 

Pendiente º: 10; Exposición: O; Altitud: 820 m; Área m2: 1 

Referencia: C27; Localización: prado de Baztan; Coordenadas UTM: 611986-4766603; 

Datum: ETRS89. 

Intervención: diques de madera instalados en 2013. 

 
 2013 2015 2019 
Vegetación % 100 100 100 
Altura máxima 30 59 60 
Agua % 0 7 0 
Agua cm 0 7 0 
Fecha 20/7/2013 30/7/2015 31/07/2019 
Autores JPA JPA JPA 

Juncus acutiflorus 20 60 65 
Anthoxanthum odoratum 30 · 20 
Cynosurus cristatus 20 1 10 
Holcus lanatus 30 1 8 
Lotus pedunculatus 5 8 6 
Cirsium palustre 0,5 2 5 
Trifolium pratense · 1 5 
Ranunculus acris 1 2 3 
Calliergonella cuspidata · 2 3 
Galium palustre 3 2 2 
Caltha palustris 1 5 2 
Prunella vulgaris 0,25 0,5 2 
Carex demissa · · 2 
Taraxacum sp. · · 2 
Ranunculus flammula 2 1 1 
Trifolium repens 2 1 1 
Agrostis stolonifera 15 · 1 
Juncus articulatus · 2 1 
Ajuga reptans · · 1 

Plantago lanceolata · · 1 
Scorzonera humilis · · 1 
Carum verticillatum 3 0,1 0,5 
Carex panicea · · 0,5 
Luzula campestris · · 0,25 
Cardamine pratensis 1 · 0,2 
Scutellaria minor · · 0,2 
Poa trivialis 0,5 · 0,1 
Carex echinata · · 0,1 
Ranunculus repens 2 1 · 
Succisa pratensis 1 0,25 · 
Molinia caerulea 4 · · 
Brachythecium rutabulum 0,25 · · 
Sagina procumbens 0,1 · · 
Agrostis capillaris · 15 · 
Agrostis canina · 2 · 
Carex sp. · 2 · 

Aumenta la cobertura debido al aumento de no hidrófitos como las gramíneas Cynosurus 

cristatus, Holcus lanatus y Anthoxantum odoratum que habían disminuido mucho 

desaparecido en el muestreo anterior. Juncus acutiflorus sigue siendo la especie dominante, 

con un ligero aumento. Aumenta el número de especies (28 vs. 20), entre ellas las especies 

de turbera Scutellaria minor y Carex echinata. 
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Cuadrado 28 2019 
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Cuadrado permanente 28 

Comunidad: Juncales con esfagnos y nartecios (Com. de Sphagnum auriculatum y 

Narthecium ossifragum). 

Perturbaciones y observaciones: pocillos por pisoteo; muy transitado y pastado (2019); 

suelo saturado, con pocillos; pisadas de vacuno (2015); suelo saturado, con pocillos; en 

la ladera de enfrente Crataegus monogyna, Salix atrocinerea, Juncus acutus y J. effusus; 

en el canalillo Potamogeton polygonifolius,; en la ladera del inventario Juncus acutiflorus 

y más arriba Brachypodium pinnatum, Pteridium aquilinum, Holcus lanatus y Ulex gallii. 

Pendiente º: 10; Exposición: E; Altitud: 819 m; Área m2: 1 

Referencia: C28; Localización: prado de Baztan, dentro del cercado de la vaguada 

principal; Coordenadas UTM: 611905-4766705; Datum: ETRS89. 

Intervención: diques de madera instalados en 2013.  

 
 2013 2015 2019 
Vegetación % 95 90 80 
Altura máxima 60 60 103 

Agua % 15 6 15 
Agua cm 1 4 9 
Fecha 23/7/2013 03/08/2015 02/08/2019 
Autores JPA JPA JPA 

Juncus acutiflorus 55 55 60 
Molinia caerulea 25 25 28 
Juncus bulbosus 5 1 12 
Potentilla erecta 3 10 12 
Valeriana dioica 1 1 10 
Sphagnum subnitens · 8 10 
Carex panicea 10 10 6 
Anagallis tenella 1,5 1 6 
Carex echinata 10 5 5 
Erica tetralix 1 2 5 
Ulex gallii 0,1 0,1 3 
Erica vagans · 1 3 
Carex demissa 1 1 1 
Festuca nigrescens subsp. microphylla 1 0,5 0,5 
Campylium stellatum 0,5 0,5 0,5 
Scorzonera humilis · · 0,4 
Scutellaria minor 0,25 0,1 0,25 
Succisa pratensis 3 0,25 0,2 
Narthecium ossifragum 2 0,1 0,2 
Anthoxanthum odoratum 1 · 0,1 
Dicranum scoparium · · 0,1 
Eriophorum angustifolium 14 15 · 
Drosera rotundifolia 0,1 0,1 · 
Sphagnum auriculatum 2 · · 
Holcus lanatus 0,5 · · 
Carex pulicaris · 0,1 · 

Aumenta la cobertura de la vegetación respecto al anterior muestreo (163,3% vs. 136,8%) 

y se mantiene constante el número de especies. La cobertura de esfagnos aumenta 

ligeramente mientras que experimentan incrementos notables Juncus bulbosus y Valeriana 

dioica. Anagallis tenella y Erica tetralix aumentan su cobertura mucho respecto a la inicial, 

aunque esta era muy reducida. La composición florística es semejante al muestreo de 2015, 

sin embargo, destaca la no observación de Eriophorum angustifolium, quizá debida a no ser 

el momento fenológico apropiado. El esfagno determinado en 2015, Sphagnum subnitens es 

diferente del determinado en 2013, S. auriculatum, por lo que no es descartable que se 

encuentren ambas especies. 
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Cuadrado 29 2015 

 

Cuadrado 29 2019 
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Cuadrado permanente 29 

Comunidad: Esfagnales con Erica tetralix (Erico tetralicis-Sphagnetum papillosi). 

Perturbaciones y observaciones: transitado por ganado; pocillos (2019); vaca cerca 

pastando (2015); - (2013). 

Pendiente º: 10; Exposición: SE; Altitud: 824 m; Área m2: 1 

Referencia: C29; Localización: prado de Baztan, dentro del cercado de la vaguada 

principal; Coordenadas UTM: 611900-4766615; Datum: ETRS89. 

Intervención: diques de madera instalados en 2013.  

 
 2013 2015 2019 
Vegetación % 75 85 90 
Altura máxima 70 65 73 
Agua % 15 15 12 
Agua cm 1 2 9 
Fecha 23/7/2013 03/08/2015 02/08/2019 
Autores JPA JPA JPA 

Molinia caerulea 45 50 45 
Juncus acutiflorus 20 16 28 
Erica tetralix 25 25 22 
Pinguicula grandiflora 4 7 6 
Juncus bulbosus 3 4 6 
Potamogeton polygonifolius 3 0,5 5 
Succisa pratensis 1 1 2 
Drosera rotundifolia 2 2 1 
Sphagnum auriculatum 2 1 1 
Carex demissa 1 1 1 
Carex echinata 1 1 1 
Narthecium ossifragum 3 1 0,5 
Anagallis tenella 2 1 0,5 
Campylium stellatum · 2 2 
Erica vagans · 0,25 1 
Carex pulicaris · 0,25 0,5 
Scutellaria minor · 0,1 0,5 
Scorzonera humilis · 0,25 0,25 
Valeriana dioica · 0,1 0,25 
Carex hostiana · · 0,2 
Cirsium palustre · · 0,2 
Potentilla erecta · · 0,1 
Calliergonella cuspidata 2 · · 
Hypnum jutlandicum · 0,01 · 
Riccardia multifida · 0,01 · 

El número de especies, que sufrió un notable incremento entre los dos muestreos anteriores 

aumenta ligeramente, así como la cobertura. Entre las nuevas especies observadas destaca 

Carex hostiana. La cobertura de Juncus acutiflorus pasa del 16% al 28%; Potamogeton 

polygonifolius, que había disminuido mucho su cobertura, se recupera hasta un 5%. La 

composición florística es semejante a 2015. 
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ANEXO B. Especies 

En el siguiente listado figuran las especies presentes en los 29 cuadrados en los tres años 

muestreados consideradas hidrófitos (H) o especies de turbera (T) de acuerdo con su 

adscripción fitosociológica y con Heras & col. (2011); las segundas también son hidrófitos, 

aunque se han separado en los análisis dado que uno de los objetivos del proyecto es 

precisamente favorecer el desarrollo de estas especies, más características de los hábitats de 

turbera. 

 

Plantas vasculares grupo Plantas vasculares grupo 

Agrostis canina T Juncus bulbosus T 

Agrostis stolonifera H Juncus effusus H 

Anagallis tenella T Lotus pedunculatus H 

Apium nodiflorum H Lycopus europaeus H 

Callitriche brutia T Lythrum portula T 

Caltha palustris T Mentha aquatica H 

Carex demissa T Molinia caerulea H 

Carex echinata T Montia fontana T 

Carex hostiana T Nardus stricta T 

Carex laevigata T Narthecium ossifragum T 

Carex panicea H Orchis laxiflora T 

Carex pulicaris T Parnassia palustris T 

Carum verticillatum T Pedicularis sylvatica T 

Cirsium palustre H Pinguicula grandiflora T 

Drosera rotundifolia T Potamogeton polygonifolius T 

Eleocharis palustris H Ranunculus flammula H 

Epilobium parviflorum H Ranunculus repens H 

Epilobium tetragonum H Scutellaria minor T 

Equisetum fluviatile H Senecio aquaticus H 

Equisetum palustre H Succisa pratensis H 

Erica tetralix T Valeriana dioica H 

Eriophorum angustifolium T Veronica scutellata T 

Festuca arundinacea H Wahlenbergia hederacea T 

Galium palustre H Briófitos grupo 

Glyceria fluitans H Aulacomnium palustre T 

Hypericum elodes T Bryum pseudotriquetrum H 

Hypericum humifusum H Calliergonella cuspidata H 

Hypericum tetrapterum H Campylium stellatum H 

Isolepis setacea T Philonotis fontana T 

Juncus acutiflorus T Riccardia multifida T 

Juncus articulatus H Sphagnum T 

Juncus bufonius T Warnstorfia exannulata T 
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ANEXO C. Fotografías 

 

 

Foto 1. Juncales de Juncus effusus en el extremo S de la vaguada 

 

Foto 2. Juncales de Juncus effusus en el extremo S del prado de Baztan 

  

Foto 3. Juncales de Juncus acutiflorus al S de la 
vaguada. 

Foto 4. Vacas pastando en la vaguada 
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Foto 5. Zona erosionada en la vaguada, 2019 Foto 6. Zona erosionada en la vaguada, 2015 

  

Foto 7. Juncales con esfagnos en el S del prado de 
Baztan 

Foto 8. Potamogeton polygonifolius junto a diques 
del E del prado de Baztan 

  

Foto 9. Esfagnos en canal del S del prado de 
Baztan 

Foto 10. Abrevadero en el prado de Ultzama 
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Foto 11. Comunidad de Glyceria fluitans, dique en 
el N del prado de Ultzama 

Foto 12. Glyceria fluitans, dique en el N del prado 
de Ultzama 

  

Foto 13. Diques tronco con esfagnos en zona 

talada 

Foto 14. Ejemplar joven de Chamaecyparis 

lawsoniana en diques tronco de zona talada 

  

Foto 15. Diques tronco con Callergionella 
cuspidata, extremo norte del enclave 

Foto 16. Esfagnos en la ladera de Giltxunarri 
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