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1. Introducción y antecedentes 

En esta memoria se presentan los resultados del “Seguimiento de las actuaciones de 

restauración del proyecto LIFE Tremedal. Diciembre 2019” en el enclave de Alkurruntz 

(Baztan), que forma parte de las medidas a considerar en el período AfterLIFE del Proyecto 

LIFE Tremedal (2015-2021). 

En el enclave se realizaron una serie de actuaciones de restauración en 2013-2014 que 

fueron evaluadas en 2015 (Remón & Lorda, 2015) comparando con la situación inicial de 

2013 (Remón & Lorda, 2013). 

Durante el verano del año 2013 se procedió a realizar el “Estudio del estado inicial de flora y 

hábitats del enclave de Alkurruntz”, que forma parte del proyecto Tremedal (LIFE 

11/NAT/ES/707). 

A finales de 2013 y durante el 2014 se realizaron una serie de actuaciones de restauración a 

fin de mejorar el estado de conservación del humedal (Ganasa, 2014). Las actuaciones se 

han llevado a cabo según el Plan de Acción de la zona húmeda de Alkurruntz, y han 

consistido en labores de corrección hidrológica (construcción de diques), trabajos de mejora 

de hábitats (desbroces selectivos, instalación de infraestructuras para la gestión ganadera 

(cierres) y valorización del espacio (Fig. 1). 

En base a los criterios expuestos, las actuaciones se han centrado en: 

- Trabajos de corrección hidrológica: 

 En verano de 2013 se construyeron 8 diques, de 5 a 10 m de longitud, con 

una altura de 30-40 cm desde el nivel del suelo. 

- Infraestructura para la gestión ganadera: 

 Se construyó en 2103 un cierre de 120 m lineales que divide el ya existente 

en dos zonas, una a modo de zona principal en la zona húmeda, y otra con 

una toma de agua y su depósito asociado. 

 Construcción de dos portillos de madera. 

- Mejora del hábitat: 

 En verano de 2013 se procedió al desbroce selectivo, en el promontorio 

central del humedal, de los matorrales de Ulex gallii. 

- Valorización del lugar: 

 Colocación de un hito informativo en la cabecera del humedal. 

En el año 2015 se emitió un “Informe de seguimiento de los trabajos realizados en 

Alkurruntz en 2015” (Remón & Lorda, 2015). 

Además de evaluar la efectividad de las actuaciones aplicadas durante 2013-2014, en 2019 

se ha procedido a recorrer el enclave a fin de revisar los polígonos ya cartografiados y 

acotar con más precisión, si es necesario, su asignación, anotar especies de fora de interés 

no localizadas, evaluar y observar de forma general cambios habidos (presencia/ausencia 

de ganado, cambios en la lámina de agua, estado de la vegetación, afecciones a especies 

singulares, etc.), desde la última visita realizada en 2015. A fin de conocer con más detalle 

la evolución habida, se prodeció a repetir los inventarios de los cuadrados permanentes, 

revisar los inventarios y repetir alguno de ellos y comprobar el estado de conservación de 

los 8 diques que se construyeron en 2013, anotando las especies dominantes aguas arriba y 

abajo de los mismos, extrayendo las oportunas conclusiones, según se detalla en este 

informe. 

Con este fin, se procedió a realizar el trabajo de campo en agosto de 2019 y evaluar los 

posibles cambios habidos. 
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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. 

- Revisar los inventarios florísticos e indicar si se observan cambios en su composición 

florística o estructura; realizar nuevos inventarios si se detectan nuevas comunidades 

vegetales. 

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

su contenido temático y/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. 
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Fig. 1. Actuaciones de restauración en Alkurruntz (2013) 
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3. Metodología 

3.1 Cuadrados permanentes e inventarios de vegetación 

En 2019 se localizarone inventariaron los 12 cuadrados permanentes que se establecieron 

en 2013 y que también fueron objeto de muestreo en 2015.  

Los cuadrados se delimitan mediante 4 estacas de madera de 50 cm de longitud. Además, 

se realizaron inventarios de vegetación complementarios. En ambos casos la inventariación 

de la vegetación se realiza empleando el método fitosociológico de Braun-Blanquet 

(MINNESOTA DEP. OF NATURAL RESOURCES 2013). La nomenclatura de las plantas 

vasculares sigue los criterios de la Checklist facillitada por la Dirección Técnica y para los 

taxones no incluidos en ella la de AIZPURU & col. (1999) y CASTROVIEJO (1986-2015); la 

de los briofitos la de HILL & col. (2006). De cada cuadrado e inventario se recogen los 

siguientes datos: 

- coordenadas GPS (precisión 2-15 m), proyección UTM zona 30T N, datum ED50.  

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

- porcentaje de agua libre y profundidad del agua. 

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

- listado de especies de plantas vasculares con: 

= cobertura, estimada en porcentaje (cuadrados permanentes) y con el índice de 

Braun-Blanquet (cuadrados e inventarios): [5] cobertura 76-100%; [4] 51-75%; 

[3] 26-50%; [2] 5-25%; [1] 0-4%; [+] presente; (+) presente en las proximidades 

del inventario. 

- perturbaciones, amenazas y observaciones. 

- fotografía. 

- autores: MLL (M. Lorda) y JLR (J.L. Remón) 

Los cuadrados permanentes se han remuestreado, mientras que en el caso de los 

inventarios se ha verificado la presencia de la comunidad y de las especies inventariadas en 

cada caso. En dos de los inventarios representativos de comunidades higrotubosas, se han 

vuelto a repetir los mismos. Todos ellos se codifican en una base de datos diseñada al 

efecto, y su posición se indica en un archivo SHP de puntos. 

 

En 2019 se ha procedido, al igual que en 2015, a realizar una detallada observación de la 

situación del enclave, con especial detenimiento en los efectos de las actuaciones 

realizadas. Así mismo, de carácter general, se han hecho observaciones de flora, apuntado 

la presencia/ausencia de ganado y revisando los polígonos ya cartografiados. 

Se han vuelto a realizar inventarios en cada uno de los 12 cuadrados permanentes para 

evaluar los cambios producidos cuadrado a cuadrado. 

De cada cuadrado se han obtenido los siguientes nuevos datos para estudiar su evolución: 

- Cobertura de la vegetación. 

- Número de especies. 

- Altura máxima de la vegetación. 

- Porcentaje de agua libre y profundidad de ésta. 

3.2 Cartografía de hábitats 

Los polígonos delimitados en la cartografía realizada en 2013 tenían como objeto detectar 

cambios generales en la vegetación como consecuencia de las actuaciones de restauración. 

De cada polígono se precisan los hábitats que contiene, el porcentaje de ocupación de cada 

hábitat o uso (0 indica presencia puntual, inferior al 1% del recinto), el estado de 

conservación (favorable [3], inadecuado [2], malo [1], desconocido [0]) y, si procede, 

presiones, amenazas y propuestas de gestión o restauración. En el año 2015 se visitaron de 

nuevo dichos polígonos, con el fin de evaluar si existian cambios de cierta magnitud en las 
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comunidades vegetales que contienen, tanto en lo que se refiere a su extensión relativa 

como a su estado de conservación. 

En el año 2019 hemos visitado de nuevo dichos polígonos, para observar posibles nuevos 

cambios y, en su caso, evaluar los mismos tanto en relación a su superficie, estado de 

conservación e impactos que hayan podido soportar.  

3.3 Flora de interés 

Las especies a revisar que señala el Pliego de Condiciones son: Pinguicula lusitanica, 

Rhynchospora alba, Soldanella villosa y Odontoschima sphagni. 

3.4 Impactos y amenazas 

Se han realizado nuevas observaciones sobre drenajes, tomas de agua, caminos o pistas, 

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). 

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 el informe anterior teniendo en cuenta los 

indicadores registrados: inventarios, cuadrados, transectos, 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 

Este apartado se desarrolla a partir del documento Cartografía y bases técnicas para la 

gestión de turberas (Heras & col., 2007). 

El humedal se localiza en el término municipal de Baztan (cuencacantábrica, subcuenca: 

Bidasoa, regata Antzalarte), en el monte Alkurruntz, al que se accede desde el puerto de 

Otsondo, tomando una pista en dirección SW, que trasunos kilómetros llega a una vaguada 

con arroyo, ya dentro del enclave. La altitud oscila entre los 550-756 m.s.n.m, siendo las 

coordenadas de referencia (UTM ED50) 621136-4786105. La orientación es S-SE, siendo la 

pendiente variable, entre 15-20º en la plataforma; 40-45º en el resto del enclave. La 

superficie es de 2,24 ha y el porcentaje de agua es variable, desde 0% hasta un máximo 

entre 10-15%. 

Humedal en ladera formado por cabeceras manantíasy vaguadas de fondo encharcado con 

agua en movimiento, inmediatamente por debajode un collado, en la cabecera de un 

barranco. 

La mayor parte importante del área comprendida en los límites del enclave es de suelo 

seco,con pastos y brezales. 
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El enclave comienza en su parte superior por una surgencia bastante éutrofa 

(trampalsubneutrófilo) que desagua en una plataforma un poco más abajo.Esta plataforma  

a su vez, recibe agua de tres puntos de surgenciaademás del arroyo mencionado, de 

manera que no es homogénea: los bordes superior ylateral occidental tienen un suelo 

menos encharcado que el resto y desarrollan juncales;existe un resalte elevado, con suelo 

seco cubierto por un argomal; y la mayor parte estámuy encharcada y cubierta por un tapiz 

de esfagno (trampales acidófilos). Laplataforma desagua a través de dos arroyos que 

circulan por el fondo de respectivasvaguadas, sin embargo, se pierden a mitad de la ladera 

entre el sustrato. 

Por debajo de la plataforma existe una línea más o menos horizontal de manantíos máso 

menos activos y más o menos difusos, que dan origen a canales de flujo de 

longitudvariable. Hacia el Este, estos flujos alcanzan la cuneta de la pista situada en 

elfondo; en el centro, los flujos se pierden en la ladera, y hacia el Oeste, estos 

canalesdesaguan en el arroyo del barranco. 

La litología está constituida por esquistos arenosos, areniscas y niveles de caliza lenticulares 

de DevónicoSuperior D 3-1
13-31. El humedal se asienta sobreesquistos (impermeables) que 

contienen lentejones de calizas (permeables), y que, comose ve en el afloramiento de los 

primeros en el collado, se encuentran verticales. El aguasurge en aquellos puntos en los que 

se cortan los niveles calizos a lo largo de la ladera; alo que hay que añadir de forma lateral 

los aportes de un coluvión de bloques deareniscas y arcillas del Bundtsandstein que cubre la 

ladera al Este y que se ha formadodesde estos materiales que se hallan in situ en la cumbre 

de Alkurruntz.Los pH de las aguas son ácidos (4,6-5,3) y algo variables por las influencias 

de los lentejones calizos ydel coluvión. 

No existe depósito de turba. 

El encuadre biogeográfico corresponde al Subsector (distrito) Euskaldún oriental, Sector 

Cántabro-Euskaldún, SubprovinciaCántabro-Atlántica, Provincia Atlántica Europea.Bioclima 

templado semihiperoceánico atenuado, piso supratemplado inferior, ombrotipo hiperhúmedo 

inferior. La temperatura media anual es de 10,5oC y la precipitación anual de 2.014 mm 

(Estación de Olabidea) 

La vegetación potencial climatófila corresponde al hayedo acidófilo de la asociaciónSaxifrago 

hirsutae-Fagetum sylvaticae, y por lo tanto le corresponde la serie cántabroeuskaldunay 

pirenaica occidental acidófila y neutro-acidófila del haya, Saxifragohirsutae-Fago sylvaticae 

Sigmetum y a la geopermaserie higrófila supratemplada cántabro-euskalduna de turberas y 

mediosparaturbosos, faciación euskaldún oriental. 

En cuanto a la vegetación actual, toda la parte superior del enclave es una zona de 

manantiales y vaguadas que confluyenen una plataforma con vegetación de áreas 

encharcadas (comunidad de Sphagnumauriculatum y Narthecium ossifragum var. tipica) y 

promontorios (Erico tetralicis-Sphagnetum papillosi). El arroyo principal lleva una 

comunidad de Hyperico-Potametum oblongi, mientras que áreas con flujo más difuso 

presentan elEleocharitetum multicaulis. 

En esta cabecera manantía, las áreas encharcadas en pendiente que contactan con 

elHyperico-Potametum oblongi presentan unos pocillos con vegetación del 

Ranunculetumomiophylli, que también se desarrolla en algunos tramos del arroyo. En zonas 

menosencharcadas se desarrollan juncales de Juncus effusus. 

El manantial superior, aunque de aguas ácidas (pH 5,2), está bastante eutrofizado, y ensus 

orillas limo-arenosas se desarrolla una comunidad de Mentha pulegium yChamaemelum 

nobile, que contacta hacia el agua con el Ranunculetum omiophylli. 

El arroyo se va encajando ladera abajo, pero en las zonas donde la topografía se 

aplanasigue manteniendo la secuencia del Hyperico-Potametum al Erico-

Sphagnetumpapillosi. En las zonas más llanas la comunidad de Sphagnum auriculatum 

yNarthecium ossifragum se presenta como una facies rica en Juncus acutiflorus. 
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Todo este conjunto de comunidades contacta hacia las zonas no encharcadascircundantes 

con brezales de Ulici-Ericetum ciliaris ericetosum tetralicis, en una cotainusualmente alta 

quizás favorecido por su posición de solana, en mosaico conpastizales de Agrostis curtisii 

(Carici-Agrostietum curtisii). 

Ladera abajo, entre la línea de surgencias, destaca un manantío difuso que permite 

eldesarrollo de un esfagnal de Erico-Sphagnetum papillosi, en este caso en una facies 

conSphagnum capillifolium. 

Como elementos florísticos de interés destaca la presencia deRhynchospora alba, Drosera 

rotundifolia, Ranunculus omiophyllus, Pinguicula lusitanica y Soldanellavillosa. Por otro lado, 

están también presentes la mayor parte de las especies típicas delos medios paraturbosos 

euskaldún orientales. 

El tipo de humedal se clasifica como medio paraturboso, con origen del agua minerógeno 

(solígeno), trampal subneutrófilo yacidófilo y mesótrofo. Los trampales subneutrófilos son 

los que dominan en los manantíos, mientras que losacidófilos se desarrollan casi 

exclusivamente en la plataforma. 

5. Resultados 

El trabajo de campo se ha realizado en agosto de 2019. Se han remuestreado los 12 

cuadrados permanentes y se han revisado los 7 inventarios, repitiendo dos de ellos 

representativos de los hábitats del humedal. 

Los datos correspondientes a inventarios y cuadrados se encuentran en la base de datos 

que se adjunta y en un fichero SHP con datos relativos a las localidades de cuadrados e 

inventarios permanentes. 
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Mapa 2. Posición de cuadrados permanentes e inventarios 
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5.1 Inventarios de vegetación 

Se han revisado los inventarios florísticos y se indica si en ellos se han observado cambios 

en su composición florística o estructura respecto a los muestreos anteriores de 2013 

(estado inicial) y 2015. 

 

5.2 Cuadrados permanentes 

Se han localizado y remuestreado los 12 cuadrados permanentes. 

Cuadrado permanente 1 

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

Narthecium ossifragum). 

Perturbaciones y observaciones: presencia de yeguas en el interior del recinto vallado. 

Cabecera del barranco pisoteada por yeguas (2013 y 2015); excrementos de yeguas 

(2019). 

Pendiente º: 5; Exposición: S; Altitud: 788 m; Área m2: 1 

Referencia: C1; Localización: Baztan; Coordenadas UTM (ED50): 621029-4785955 

 
 2013 2015 2019 
Vegetación % 100 80 95 
Altura máxima 70 70 72 
Agua % 2 0 5 
Agua cm 4 0 3-10 
Fecha 17/07/2013 28/07/2015 13/08/2019 
Autores MLL & JLR MLL & JLR MLL & JLR 

Sphagnum auriculatum 60* 62,5 87,5 
Anagallis tenella 15 5 5 
Lotus pedunculatus 12,5 37,5 17,5 
Juncus bulbosus 5 5 5 
Juncus acutiflorus 5 5 0,5 
Molinia caerulea subsp. caerulea 5 5 0,5 
Agrostis capillaris 0,5 0,5 0,5 
Anthoxanthum odoratum 0,5 - - 
Carum verticillatum 1 - - 
Festuca nigrescens subsp. microphylla 1 0,5 0,5 
Galium palustre 0,5 - 0,5 
Scutellaria minor 0,5 5 5 
Wahlenbergia hederácea - 0,5 0,5 
Epilobium obscurum - 0,5 0,5 
Chamaemelum nobile - - 0,5 
    
*Datos en porcentaje de cobertura    

 

  
Cuadrado permanente 1: 2013 Cuadrado permanente 1: 2015 
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Cuadrado permanente 1: 2019 

 

Comentarios: se observa un aumento significativo de la cobertura de esfagnos y una 

disminución de Lotus pedunculatuscomo aspectos más relevantes. También disminuye la 

cobertura de Juncus acutiflorus y Molinia caerulea subsp. caerulea, ambas comidas por el 

ganado. Aumenta levemente el porcentaje de agua y su profundidad. Se mantiene el 

pisoteo en el lugar por ganado equino. 

 

Cuadrado permanente 2 

Comunidad: Com. de Potamogeton polygonifolius (Hyperico elodis-Potametum oblongi). 

Perturbaciones y observaciones: barranco; puntualmente Com. de Sphagnum 

auriculatum y Narthecium ossifragum y Erico tetralicis-Sphagnetum papillosi. Pisoteo por 

animales (2015) y plantas comidas (2019). 

Pendiente º: 5; Exposición: S; Altitud: 787 m; Área m2: 1 

Referencia: C2; Localización: Baztan; Coordenadas UTM: 621034-4785946 

 
 2013 2015 2019 
Vegetación % 94 85 85 
Altura máxima 34 50 35 
Agua % 2 0 10 
Agua cm 1 0 4 
Fecha 17/07/2013 28/07/2015 12/08/2019 
Autores MLL & JLR MLL & JLR MLL & JLR 

Sphagnum auriculatum 30 87,5 62,5 
Potamogeton polygonifolius 20 5 5 
Anagallis tenella 12 17,5 17,5 
Anthoxanthum odoratum 0,5 - - 
Juncus bulbosus 3 5 5 
Juncus inflexus 3 17,5 17,5 
Carum verticillatum 2 0,5 5 
Danthonia decumbens 2 0,5 - 
Lotus pedunculatus 2 17,5 17,5 
Wahlenbergia hederacea 2 0,5 0,5 
Agrostis capillaris 1 0,5 - 
Molinia caerulea subsp. caerulea 1 0,5 5 
Scutellaria minor 1 0,5 0,5 
Potentilla erecta - 0,5 - 
Cirsium palustre - 0,5 - 
Festuca nigrescens - 0,5 0,5 
Galium palustre - - 0,5 
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Cuadrado permanente 2: 2013 Cuadrado permanente 2: 2015 

  

 

Cuadrado permanente 2: 2019 
 

 

Comentarios: se observa una disminución de la cobertura de esfagnos (de un 87,5% de 

cobertura en 2015, a un 62,5% en 2019 aunque respecto a 2013 -30%- la cobertura ha 

aumentado). Anagallis tenella, Juncus inflexus (comida), Lotus pedunculatus y Potamogeton 

polygonifolius mantienen sus coberturas mientras que Carum verticillatum y Molinia 

caerulea (comida) las aumentan ligeramente. Se incrementa el porcentaje y profundidad del 

agua, pero disminuye la altura máxima. Hay presencia de ganado. 

 

Cuadrado permanente 3 

Comunidad: Com. de Potamogeton polygonifolius (Hyperico elodis-Potametum oblongi). 

Perturbaciones y observaciones: pisoteo por yeguas (2013 y 2015) y excrementos de 

vacas y ovejas (2019); barranco; puntualmente Com. de Sphagnum auriculatum y 

Narthecium ossifragum y Erico tetralicis-Sphagnetum papillosi. 

Pendiente º: 5; Exposición: S; Altitud: 786 m; Área m2: 1 

Referencia: C3; Localización: Baztan; Coordenadas UTM: 621060-4785926 

 
 2013 2015 2019 
Vegetación % 85 90 95 
Altura máxima 20 30 54 
Agua % 0 5 5 
Agua cm 0 5 2-8 
Fecha 17/07/2013 28/07/2015 13/08/2019 
Autores MLL & JLR MLL & JLR MLL & JLR 

Potamogeton polygonifolius 40 37,5 5 
Molinia caerulea subsp. caerulea 12 17,5 37,5 
Agrostis capillaris 2 0,5 5 
Carex binervis 2 0,5 0,5 
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Danthonia decumbens  2 0,5 - 
Juncus acutiflorus  5 0,5 5 
Lotus pedunculatus 4 5 5 
Sphagnum auriculatum 2 5 17,5 
Anagallis tenella  1 17,5 5 
Carum verticillatum  1 0,5 5 
Juncus bulbosus 1 0,5 0,5 
Potentilla erecta 0,5 - 0,5 
Scutellaria minor 1 0,5 0,5 
Ulex gallii  1 0,5 - 
Viola palustris 0,5 - - 
Wahlenbergia hederacea. 0,5 0,5 0,5 
Cardamine pratensis - - 0,5 
Festuca nigrescens - - 17,5 

 

  
Cuadrado permanente 3: 2013 Cuadrado permanente 3: 2015 

  

 

Cuadrado permanente 3: 2019 
 

 

Comentarios: Importante disminución de Potamogeton polygonifolius, a pesar de que 

elporcentaje de agua es similar a 2015 y de Anagallis tenella, a costa del aumento de las 

coberturas de Molinia caerulea subsp. caerulea, Festuca nigrescens, ambas comidas y la 

última ausente en años anteriores y de Sphagnum auriculatum. También aumentan 

ligeramente Agrostis capillaris y Juncus acutiflorus, esta última comida. La profundidad del 

agua oscila más que en 2015. En el entorno hay excrementos de vaca y oveja. 

 

Cuadrado permanente 4 

Comunidad: Com. dePotamogeton polygonifolius (Hyperico elodis-Potametum oblongi). 

Perturbaciones y observaciones: barranco; puntualmente Com. de Sphagnum 

auriculatum y Narthecium ossifragum y Erico tetralicis-Sphagnetum papillosi. Este 
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mosaico de comunidades hace que sea elevada la cobertura de Erica tetralix. 

Excrementos de ganado equino (2019). 

Pendiente º: 1; Exposición: S; Altitud: 783 m; Área m2: 1 

Referencia: C4; Localización: Baztan; Coordenadas UTM: 621064-4785959. 

 
 2013 2015 2019 
Vegetación % 80 80 50 
Altura máxima 38 60 50 
Agua % 25 20 50 
Agua cm 2 3 2-5 
Fecha 17/07/2013 28/07/2015 13/08/2019 
Autores MLL & JLR MLL & JLR MLL & JLR 

Erica tetralix 25 37,5 37,5 
Sphagnum auriculatum 12,5 17,5 5 
Potamogeton polygonifolius  15 17,5 17,5 
Drosera rotundifolia 10 5 5 
Juncus acutiflorus 5 17,5 5 
Molinia caerulea subsp. caerulea 5 17,5 17,5 
Carex binervis 2 5 0,5 
Carex echinata 1 0,5 0,5 
Carex panicea 1 0,5 - 
Rhynchospora alba - 0,5 5 
Anagallis tenella - 0,5 5 
Erica ciliaris - 0,5 0,5 

 

  
Cuadrado permanente 4: 2013 Cuadrado permanente 4: 2015 

  

 
Cuadrado permanente 4: 2019 

 

Comentarios: mantenimiento de las coberturas de Erica tetralix, Potamogeton polygonifolius 

y Molinia caerulea subsp. caerulea, esta última comida, y disminución de las de Sphagnum 

auriculatum y Juncus acutiflorus. Rhynchospora alba y Anagallis tenella aumentan 

ligeramente sus coberturas. Presencia de excrementos de ganado equino. 
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Cuadrado permanente 5 

Comunidad: Com. dePotamogeton polygonifolius (Hyperico elodis-Potametum oblongi). 

Perturbaciones y observaciones: Barranco. Puntualmente Com. de Sphagnum 

auriculatum y Narthecium ossifragum y Erico tetralicis-Sphagnetum papillosi. Se anotan 

pisadas de yeguas en el entorno (2015). Algunas plantas comidas (2019). 

Pendiente º: 2; Exposición: S; Altitud: 782 m; Área m2: 1 

Referencia: C5; Localización: Baztan; Coordenadas UTM: 621073-4785953. 

 
 2013 2015 2019 
Vegetación % 75 60 80 
Altura máxima 26 40 34 
Agua % 35 25 40 
Agua cm 2 3 2-4 
Fecha 17/07/2013 28/07/2015 13/08/2019 
Autores MLL & JLR MLL & JLR MLL & JLR 

Erica tetralix 15 17,5 17,5 
Potamogeton polygonifolius 15 17,5 62,5 
Juncus acutiflorus 7,5 5 5 
Eleocharis multicaulis 5 5 0,5 
Narthecium ossifragum 5 0,5 0,5 
Drosera rotundifolia 4 5 0,5 

Carex binervis 2 5 0,5 
Carex panicea 2 5 0,5 
Anagallis tenella 1 0,5 17,5 
Carex echinata 1 0,5 0,5 
Sphagnum auriculatum 1 0,5 5 
Rhynchospora alba - 5 17,5 
Juncus bulbosus - 0,5 0,5 
Molinia caerulea subsp. caerulea - - 17,5 

 

  
Cuadrado permanente 5: 2013 Cuadrado permanente 5: 2015 

  

 
Cuadrado permanente 5: 2019 

 



 

19 
 

Comentarios: importante aumento de la cobertura vegetal y de agua, aunque no su 

profundidad, que se traduce en un gran incremento de Potamogeton polygonifolius que pasa 

del 17,5% (2015) al 62,5% (2019). También hay un aumento significativo de la cobertura 

de Anagallis tenella y Rhynchospora alba y la aparición de Molinia caerulea subsp. caerulea, 

comida, y con una cobertura relevante. Las especies que disminuyen su abundancia son 

Eleocharis multicaulis, Drosera rotundifolia, Carex binervis y Carex panicea. Erica tetralix 

mantiene su cobertura. 

 

Cuadrado permanente 6 

Comunidad: Juncal con Eleocharis multicaulis (Eleocharitetum multicaulis). 

Perturbaciones y observaciones: se observa una transición hacia la comunidad de 

Rhynchospora alba (Drosero intermediae-Rhynchosporetum albae) (2015), al menos 

fisionómicamente. 

Pendiente º: 2; Exposición: S; Altitud: 781 m; Área m2: 1 

Referencia: C6; Localización: Baztan; Coordenadas UTM: 621083-4785939. 

 
 2013 2015 2019 
Vegetación % 90 70 90 
Altura máxima 55 60 70 
Agua % 10 30 10 
Agua cm 1 5 2-4 
Fecha 17/07/2013 28/07/2015 13/08/2019 
Autores MLL & JLR MLL & JLR MLL & JLR 

Eleocharis multicaulis 40 37,5 37,5 
Potamogeton polygonifolius 15 17,5 17,5 
Molinia caerulea subsp. caerulea 13 17,5 37,5 
Juncus acutiflorus 12,5 17,5 37,5 
Sphagnum auriculatum 12,5 0,5 - 
Pedicularis sylvatica 4 - - 
Rhynchospora alba 0,5 5 37,5 
Drosera rotundifolia 3 17,5 0,5 
Carex echinata 2 0,5 5 
Carex panicea 2 0,5 0,5 
Anagallis tenella 1 0,5 5 
Carum verticillatum 1 0,5 0,5 
Scutellaria minor 1 - 0,5 
Carex binervis - 0,5 0,5 
Erica ciliaris - - 0,5 

 

 

  
Cuadrado permanente 6: 2013 Cuadrado permanente 6: 2015 
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Cuadrado permanente 6: 2019 

 

Comentarios: aumento de la cobertura vegetal respecto a 2015 y similar a la de 2013 

(90%) y disminución de la de agua que llega a ser igual que la de 2013 (10%). Aumento 

muy significativo de Rhynchospora alba y también importante de Molinia caerulea subsp. 

caerulea y Juncus acutiflorus, este último comido. Mantenimiento de las coberturas 

significativas de Eleocharis multicaulis y Potamogeton polygonifolius. Disminución relevante 

de Drosera rotundifolia. Desaparición de esfagnos, escasamente representados ya en 2015. 

 

Cuadrado permanente 7 

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

Narthecium ossifragum). 

Perturbaciones y observaciones: Barranco. Puntualmente Erico tetralicis-Sphagnetum 

papillosi. Agua fluyente en el fondo (2015 y 2019). 

Pendiente º: 2; Exposición: S; Altitud: 780 m; Área m2: 1 

Referencia: C7; Localización: Baztan; Coordenadas UTM: 62102-4785949. 
 

 2013 2015 2019 
Vegetación % 98 100 100 
Altura máxima 64 70 80 
Agua % 2 0 0 
Agua cm 2 0 0 
Fecha 17/07/2013 28/07/2015 13/08/2019 
Autores MLL & JLR MLL & JLR MLL & JLR 

Molinia caerulea subsp. caerulea 60 87,5 87,5 
Drosera rotundifolia 10 5 0,5 
Sphagnum auriculatum 10 37,5 37,5 
Juncus acutiflorus  7,5 37,5 37,5 
Juncus bulbosus  7 0,5 - 
Carum verticillatum 5 0,5 - 
Erica tetralix 5 5 17,5 
Carex echinata 2 5 5 
Festuca rivularis 2 - 0,5 
Anagallis tenella  1 0,5 0,5 
Lotus pedunculatus 1 0,5 - 
Potamogeton polygonifolius 1 - - 
Scutellaria minor 1 0,5 0,5 
Eleocharis palustris - 0,5 - 
Carex panicea - 0,5 - 
Carex binervis - 5 - 
Erica ciliaris - - 0,5 
Holcus lanatus - - 0,5 
Danthonia decumbens - - 0,5 
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Cuadrado permanente 7: 2013 Cuadrado permanente 7: 2015 

  

 
Cuadrado permanente 7: 2019 

 

Comentarios: mantenimiento de la cobertura vegetal (100%) y ausencia de agua. La 

especie que más contribuye a la cobertura es Molinia caerulea subsp. caerulea (87,5%) y, 

en menor medida, Sphagnum auriculatum y Juncus acutiflorus, ambas con el 37,5%. Todas 

ellas mantienen sus coberturas respecto a 2015. Se observa también un aumento de Erica 

tetralix. No se observan plantas comidas, ni signos de pisoteo por el ganado. 

 

Cuadrado permanente 8 

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

Narthecium ossifragum). 

Perturbaciones y observaciones: Barranco. Puntualmente Erico tetralicis-Sphagnetum 

papillosi. 

Pendiente º: 3; Exposición: S; Altitud: 781 m; Área m2: 1 

Referencia: C8; Localización: Baztan; Coordenadas UTM: 621087-4785940. 
 

 2013 2015 2019 
Vegetación % 80 40 80 
Altura máxima 50 30 65 
Agua % 30 50 20 
Agua cm 2 5 2-4 
Fecha 17/07/2013 28/07/2015 13/08/2019 
Autores MLL & JLR MLL & JLR MLL & JLR 

Molinia caerulea subsp. caerulea 30 5 17,5 
Potamogeton polygonifolius  20 17,5 37,5 
Erica tetralix 12,5 5 0,5 
Juncus acutiflorus  7,5 0,5 17,5 
Carex echinata 10 0,5 0,5 
Carum verticillatum  5 0,5 0,5 
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Scutellaria minor 0,5 0,5 0,5 
Sphagnum auriculatum 5 0,5 - 
Anagallis tenella  2 0,5 0,5 
Drosera rotundifolia 2 0,5 0,5 
Carex binervis 1 0,5 0,5 
Festuca rivularis 1 - - 
Ulex gallii  1 0,5 - 
Carex panicea - 5 0,5 
Holcus lanatus - 0,5 - 
Juncus bulbosus - 0,5 - 
Eleocharis multicaulis - - 5 
Rynchospora alba - - 5 

 

  
Cuadrado permanente 8: 2013 Cuadrado permanente 8: 2015 

  

 
Cuadrado permanente 8: 2019 

 

Comentarios: importante aumento de la cobertura vegetal (80%) que vuelve a los niveles 

de 2013 después de su disminución en 2015 (40%) y fuerte disminución de agua (20%) 

respecto a 2015 (50%). Aumento de cobertura de Molinia caerulea subsp. caerulea, 

Potamogeton polygonifolius y Juncus acutiflorus, este último comido, y aparición de dos 

nuevas especies: Eleocharis multicaulis y Rynchospora alba, ambas con el 5%. Ligera 

disminución de Erica tetralix. Escasa presencia de ganado. 

 

Cuadrado permanente 9 

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

Narthecium ossifragum var. tipica). 

Perturbaciones y observaciones: agua fluyente en profundidad (2015 y 2019). 

Pendiente º: 5; Exposición: S; Altitud: 776 m; Área m2: 1 

Referencia: C9; Localización: Baztan; Coordenadas UTM: 621110-4785919. 
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 2013 2015 2019 
Vegetación % 95 100 100 
Altura máxima 55 100 110 
Agua % 1 1 1 
Agua cm 3 3 10 
Fecha 17/07/2013 28/07/2015 13/08/2019 
Autores MLL & JLR MLL & JLR MLL & JLR 

Molinia caerulea subsp. caerulea 30 87,5 87,5 
Erica tetralix  12,5 62,5 - 
Juncus acutiflorus 10 5 5 
Narthecium ossifragum  7,5 0,5 - 
Carum verticillatum  5 5 0,5 
Drosera rotundifolia 5 - - 
Sphagnum auriculatum 5 17,5 - 
Festuca rivularis  2 - - 
Holcus lanatus 2 0,5 0,5 
Carex echinata 1 0,5 - 
Lotus pedunculatus 1 0,5 - 
Scutellaria minor  0,5 5 - 
Carex binervis - 0,5 - 

 
 

  
Cuadrado permanente 9: 2013 Cuadrado permanente 9: 2015 

  

 
Cuadrado permanente 9: 2019 

 

Comentarios: mantenimiento de la cobertura vegetal (100%) y del agua fluyente en 

profundidad. Disminución en el número de especies que pasa de 12 (2013 y 2015) a 4 en 

2019. Se mantiene la elevada cobertura de Molinia caerulea subsp. caerulea (87,5%) pero 

desaparecen Erica tetralix (62,5% en 2015) y Sphagnum auriculatum (17,5% en 2015). No 

hay presencia de ganado. 

 

Cuadrado permanente 10 

Comunidad: Juncal con esfagnos (Erico tetralicis-Sphagnetum papillosi). 
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Perturbaciones y observaciones: presencia de yeguas pastando.Se anotan excrementos 

de yegua (2015) pero no en 2019 aunque si un ligero consumo. 

Pendiente º: 3; Exposición: S; Altitud: 781 m; Área m2: 1 

Referencia: C10; Localización: Baztan; Coordenadas UTM: 621081-4785930. 
 

 2013 2015 2019 
Vegetación % 100 100 90 
Altura máxima 80 50 45 
Agua % 0 0 10 
Agua cm - - 2-5 
Fecha 17/07/2013 28/07/2015  
Autores MLL & JLR MLL & JLR  

Carex echinata 50 0,5 5 
Juncus acutiflorus  30 37,5 37,5 
Molinia caerulea subsp. caerulea 12,5 62,5 62,5 
Sphagnum auriculatum 12,5 5 5 
Festuca rivularis 10 5 0,5 
Carum verticillatum  5 0,5 0,5 
Drosera rotundifolia  5 0,5 - 
Erica tetralix  5 0,5 5 
Danthonia decumbens  1 0,5 0,5 
Wahlenbergia hederacea  0,5 0,5 0,5 

Erica ciliaris - 5 0,5 
Carex panicea - 0,5 0,5 
Lotus pedunculatus - - 0,5 
Scutellaria minor - - 0,5 
Juncus bulbosus - - 0,5 
Anagallis tenella - - 5 

 
 

  
Cuadrado permanente 10: 2013 Cuadrado permanente 10: 2015 

  

 
Cuadrado permanente 10: 2019 

 

Comentarios: ligera disminución de la cobertura de vegetación del 100% (2013 y 2015) al 

90% (2019) y aumento de la cobertura de agua (10%) manteniéndose las dos especies más 

abundantes con sus mismos porcentajes de cobertura: Molinia caerulea subsp. 



 

25 
 

caerulea(62,5%) y Juncus acutiflorus (17,5%). El número de especies va aumentando 

desde 10 (2013) a 12 (2015) y 15 en 2019. Ligero consumo por parte del ganado de Molinia 

caerulea subsp. caerulea. 

 

Cuadrado permanente 11 

Comunidad: Juncal con esfagnos (Erico tetralicis-Sphagnetum papillosi). 

Perturbaciones y observaciones: Presencia de yeguas pastando (2013). Excrementos de 

yegua en 2019. 

Pendiente º: 2; Exposición: S; Altitud: 785 m; Área m2: 1 

Referencia: C11; Localización: Baztan; Coordenadas UTM: 621067-4785948. 
 

 2013 2015 2019 
Vegetación % 100 100 100 
Altura máxima 80 60 65 
Agua % 0 0 0 
Agua cm - - - 
Fecha 17/07/2013 28/07/2015 13/08/2019 
Autores MLL & JLR MLL & JLR MLL & JLR 

Juncus acutiflorus 60 62,5 37,5 
Sphagnum auriculatum 50 5 17,5 
Erica tetralix 30 17,5 5 
Molinia caerulea subsp. caerulea 12,5 37,5 37,5 
Carex echinata 2 0,5 17,5 
Carum verticillatum  2 0,5 5 
Festuca rivularis  2 0,5 0,5 
Drosera rotundifolia  1 0,5 0,5 
Agrostis capillaris  0,5 - - 
Potentilla erecta  0,5 - - 
Scutellaria minor 0,5 - 0,5 
Carex panicea - 0,5 0,5 
Wahlenbergia hederácea - 0,5 0,5 
Lotus pedunculatus - 0,5 5 
Anagallis tenella - 0,5 5 
Festuca nigrescens - - 0,5 

 
 
 
 

  
Cuadrado permanente 11: 2013 Cuadrado permanente 11: 2015 
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Cuadrado permanente 11: 2019 

 

 

Comentarios: mantenimiento de la cobertura vegetal (100%) y de la ausencia de agua. 

Disminución importante de Juncus acutiflorus (de 62,5% a 37,5%) y de Erica tetralix (de 

17,5% a 5%) que se ve compensada por el aumento de cobertura de Sphagnum 

auriculatum (del 5% al 17,5%) y Carex echinata (del 0,5% al 17,5%) mientras que Molinia 

caerulea subsp. caerulea mantiene su cobertura (37,5%) y está comida. El número de 

especies va aumentando desde 11 (2013) a 12 (2015) y 14 en 2019, entre ellas algunas 

propias de ambientes higroturbosos. Excremento de yegua en el cuadrado permanente. 

 

Cuadrado permanente 12 

Comunidad: Juncal con esfagnos (Erico tetralicis-Sphagnetum papillosi). 

Perturbaciones y observaciones: entorno comido y pisoteado. 

Pendiente º: 2; Exposición: S; Altitud: 787 m; Área m2: 1 

Referencia: C12; Localización: Baztan; Coordenadas UTM: 621050-4785964. 
 

 2013 2015 2019 
Vegetación % 100 95 100 
Altura máxima 110 60 60 
Agua % 0 0 0 
Agua cm - - - 
Fecha 17/07/2013 28/07/2015 13/08/2019 
Autores MLL & JLR MLL & JLR MLL & JLR 

Juncus acutiflorus 60 62,5 62,5 

Erica tetralix 30 37,5 37,5 
Molinia caerulea subsp. caerulea 30 62,5 62,5 
Festuca rivularis  12,5 5 5 
Eleocharis multicaulis  5 0,5 - 
Carum verticillatum  17,5 - 0,5 
Agrostis canina  0,5 0,5 0,5 
Scutellaria minor 0,5 0,5 0,5 
Anagallis arvensis - - 0,5 
Sphagnum auriculatum - - 5 
Taraxacum officinale gr. - - 0,5 
Wahlenbergia hederacea - - 0,5 
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Cuadrado permanente 12: 2013 Cuadrado permanente 12: 2015 

  

 
Cuadrado permanente 12: 2019 

 
 

Comentarios: leve disminución de la cobertura vegetal (95%) y mantenimiento de la 

ausencia de agua. Mantenimiento de la cobertura de las especies más abundantes: Juncus 

acutiflorus (62,5%), Molinia caerulea subsp. caerulea (62,5%), ambas comidas por las 

yeguas, y Erica tetralix (de 37,5%). Aparición de Sphagnum auriculatum (5%), ausente en 

años anteriores. El número de especies va aumentando desde 8 (2013) y 7 (2015) hasta 11 

en 2019, entre ellas algunas propias de ambientes higroturbosos. Excremento de yegua en 

el cuadrado permanente. 
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5.3 Revisión de tipos de hábitats y polígonos cartografiados 

En 2015, se llevó a cabo un exhaustivo recorrido y observación detallada de los polígonos 

cartografiados en 2013, y se realizó la siguiente modificación:  

 

Nº recinto Comunidad dominante Otras comunidades 

33 Matorral de otea higrófilo con 

brezo de turbera 

 

 

Se modifico la codificación de este recinto al observar la presencia de los brezos Erica ciliaris 

y Erica tetralix y, por tanto, corresponder con la comunidad del Ulici gallii-Ericetum ciliaris 

ericetosum tetralicis. Erica ciliaris no habia sido observada en 2013 en este 

recinto.Anteriormente este recinto fue considerado como Helechal sobre matorral de otea 

[Comunidad de Pteridium aquilinum (Ulici gallii-Ericetum ciliaris subas. ericetosum 

tetralicis)]. 

En el trabajo de campo realizado en 2019 no se ha modificado ningún recinto aunque sí se 

han observado matorrales de Ulex gallii quemados puntualmente en los recintos 33, 34 y 35 

del mapa de vegetación. No obstante, se mantienen tanto los recintos como su codificación. 

Se han revisado los 7 inventarios que se realizaron en 2013 y se mantienen sus 

asignaciones fitosociológicas. No obstante, los inventarios 1 (juncal con Rhynchospora alba) 

y 4 (juncal con Juncus effusus) se han repetido ya que son los dos inventarios en los que, a 

priori, se ha considerado que pudieran producirse más cambios. Los resultados obtenidos 

son los siguientes: 

 

Inventario 1 (juncal con Rhynchospora alba) 

Comunidad: Juncal con Rhynchospora alba (Eleocharito multicaulis-Rhynchosporetum 

albae). 

Perturbaciones y observaciones: Enclave higroturboso fuera del vallado. 

Pendiente º: 5; Exposición: S; Altitud: 759 m; Área m2: 9 

Referencia: 1/020813; Localización: Baztán; Coordenadas UTM: 621102-4785831 

Recinto del mapa: 29; Fechas: 02/08/2013 y 13/08/2019; Autores: MLL & JLR 

 

Inventario 1 02/08/2013 13/08/2019 

Juncus acutiflorus 3 3 

Rhynchospora alba 3 4 

Molinia caerulea subsp. caerulea 2 2 

Anagallis tenella  1 1 

Eleocharis multicaulis  1 1 

Erica tetralix  1 1 

Pinguicula grandiflora subsp. grandiflora 1 1 

Sphagnum auriculatum 1 1 

Carum verticillatum  + + 

Drosera intermedia + + 

Festuca rivularis + + 

Narthecium ossifragum  + + 

Pinguicula lusitanica  + + 

Ulex gallii  + + 

 

Comentarios: aumento de la cobertura de Rhynchospora alba y mantenimiento de la misma 

en el resto de especies, especialmente en las más abundantes Juncus acutiflorus y Molinia 
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caerulea subsp. caerulea. El número de especies y las especies encontradas son las mismas 

en 2019 que en 2013. 

Inventario 4 (juncal con Juncus effusus) 

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

Perturbaciones y observaciones: Enclave higroturboso, fuera del vallado. 

Pendiente º: 2; Exposición: S; Altitud: 791 m; Área m2: 9 

Referencia: 4/020813; Localización: Baztán; Coordenadas UTM: 621050- 4785982 

Recinto del mapa: 9; Fecha: 02/08/2013 y 13/08/2019; Autores: MLL & JLR 

 

Inventario 4 02/08/2013 13/08/2019 

Juncus effusus 4 5 

Agrostis canina 1 + 

Juncus acutiflorus 1 1 

Agrostis capillaris + 2 

Anthoxanthum odoratum + - 

Galium palustre + + 

Lotus pedunculatus + 1 

Wahlenbergia hederacea + - 

Sphagnum auriculatum - + 

Cirsium palustre - + 

Scutellaria minor - + 

Carum verticillatum - + 

 

Comentarios: aumento de la cobertura de Juncus effusus y, en menor medida, de Agrostis 

capillaris y Lotus pedunculatus. En 2019, se registran cuatro especies nuevas y no se 

detectan dos inventariadas en 2013. Entre ellas cabe destacar la presencia de Scutellaria 

minor y de Sphagnum auriculatum. 

5.4 Flora de interés 

Se mantienen sin cambios de importancia las principales especies incluidas en el pliego de 

condiciones, esto es: Pinguicula lusitanica, Rhynchospora alba, Soldanella villosa y 

Odontoschima sphagni. 

Se observa un buen comportamiento de Rhynchospora alba y Pinguicula lusitanica como 

consecuencia de los diques implantados en los trabajos de corrección hidrológica colocados 

en 2013-2014. También se ve favorecida la presencia de Drosera rotundifolia. 

La pequeña población de Soldanella villosa se mantiene en su hábitat, sin cambios 

aparentes. No ha podido ser evaluada la presencia de Odontoschima sphagni. 

Hemos anotado como novedad distintas especies en los cuadrados permanentes, algunas de 

las cuales son propias de las comunidades higroturbosas del estudio, mientras que otras 

forman parte de la flora más banal, consecuencia de la presencia de ganado en 

determinadas áreas, sin llegar a tener protagonismo relevante. 

En el C1 anotamos Chamaemelum nobile. En el C2 Galium palustre; en C3Cardamine 

pratensis y Festuca nigrescens; en C5 Molinia caerulea, con elevada cobertura; en C6 Erica 

ciliaris; en C7 Erica ciliaris, Holcus lanatus y Danthonia decumbens; en C8 Eleocharis 

multicaulis y Rhynchospora alba; en C10 Lotus pedunculatus, Scutellaria minor, 

Juncusbulbosus y Anagallis tenella; en C11 Festuca nigrescens y en C12 Anagallis arvensis, 

Sphagnum auriculatum, Taraxacum gr. officinale y Wahlenbergia hederacea. 

En el Inventario 4 anotamos como novedades: Sphagnum auriculatum, Cirsium palustre, 

Scutellaria minor y Carum verticillatum. 
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Salvo estas novedades, no se obervan otras especies de flora distintas a las anotadas en la 

memoria de 2014. En el estudio de los cuadrados permanentes, la variación en la 

continuidad del agua, la presión animal o, en su caso, la falta de ésta, ha hecho que las 

especies, en general, varíen sus valores de cobertura. 

 

5.5 Impactos y amenazas 

No se observan impactos relevantes ya que la presión ganadera no parece excesiva y no 

incide de manera negativa en el estado de conservación de los hábitats. 

Las pequeñas superficies de otea quemadas no han supuesto un impacto significativo sobre 

los hábitats en los que se han producido, sin embargo, sí ha causado un daño paisajístico de 

efecto si bien, limitado. 

Las principales amenazas son el sobrepastoreo y, por tanto, el pisoteo, compactación y 

nitrificación del suelo y la posibilidad de que se produzcan incendios de grandes 

dimensiones en la ladera de Alkurruntz. 

 

  

Efectos del fuego en la ladera y en el vallado de protección 

 

5.6 Evaluación de las actuaciones concretas del proyecto LIFE Tremedal 

Se exponen a continuación las observaciones relativas a los cambios e impactos producidos 

tras las actuaciones realizadas en 2013-2014. Estas actuaciones fueron valoradas en 2015 y 

ahora, en 2019, vuelven a valorarse. 

Trabajos de corrección hidrológica (diques transversales): en 2014 y 2015 se observó que 

Potamogeton polygonifolius iba incrementando su superficie en los diques, en las zonas 

donde la lámina de agua se extiende, favorecida por la retención del agua. Además de esta 

especie también se observarón otras plantas típicas como Rhynchospora alba, Drosera 

rotundifolia, Pinguicula grandiflora, y en los márgenes Pinguicula lusitanica(Fot. 1 y 2).  
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Fot. 1 (2015): Potamogeton polygonifolius 

 
Fot. 2 (2015): Rhynchospora alba 

  
Fot. 3 (2019): Potamogeton polygonifolius 

 
Fot. 4 (2019): Potamogeton polygonifolius 

 

 

En 2019 (fotos 3 y 4), la tendencia ha sido similar a 2015 en los diques 1, 2 y 3. Los 

resultados observados dique a dique, numerados de manera ascendente de norte a sur, han 

sido los siguientes: 

Aguas arriba y aguas abajo de los diques 1 y 2 predominan las especies Potamogeton 

polygonifolius, Anagallis tenella, Molinia caerulea (comida) y Erica ciliaris. También hay 

Eleocharis palustris y Carum verticillatum. En su entorno hay excrementos de oveja y matas 

de otea quemadas. 

En el dique 3, aguas arriba hay una profundidad de agua de 5 cm y las especies dominantes 

son Potamogeton polygonifoliusy Rhynchospora alba. Aguas abajo, además de estas dos 

especies están Anagallis tenella y Erica tetralix. 

En el dique 4, aguas arriba, la profundidad del agua es de 16 cm y las especies más 

abundantes son, arriba y abajo del dique, Molinia caerulea (comida), Carum verticillatum, 

Drosera rotundifolia, Erica ciliaris, Erica tetralix y Sphagnum auriculatum. 

En el dique 5, arriba y abajo, hay Rhynchospora alba,Pinguicula grandiflora y Drosera 

rotundifolia. 

En el dique 6, aguas arriba, la profundidad del agua es de 4 cm y las especies dominantes 

son Rhynchospora alba yEleocharis palustris. Aguas abajo, además de las anteriores, 

estánPinguicula grandiflora y Drosera rotundifolia. 

En el dique 7, aguas arriba, la profundidad de agua es de 7 cm y las especies dominantes 

son Rhynchospora alba,Pinguicula grandiflora y Drosera rotundifolia. Aguas abajo, están las 

mismas especies pero Drosera rotundifolia es más abundante. 

En el dique 8, aguas arriba, hay una profundidad de agua de 9 cm y las especies 

dominantes son Rhynchospora alba, Eleocharis palustris, Carum verticillatum, Molinia 
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caerulea (comida), Pinguicula grandiflora y Anagallis tenella. Aguas abajo dominan las 

mismas especies. 

Entre los diques 7 y 8 hay una mayor frecuentación de yeguas y las actuaciones para 

retener el agua son menos eficaces. 

 

Construcción de cierre interior: en 2014, la actuación consistió en dividir el enclave, que ya 

estaba cercado, en dos partes, mediante un cierre lineal interior de 120 m. Este cierre 

separa la zona NE y S, de menor superficie, por donde transcurre una pequeña regata y hay 

una toma de agua y un depósito, del resto del enclave, de mayor superficie (Fot. 5 y 6). 

Este cierre ha favorecido una menor presión del ganado sobre el humedal, donde se ha 

observado un menor pisoteo y excrementos. En 2015, el portillo de madera que da acceso 

al recinto vallado de mayor superficie se encontraba abierto, y sin embargo las afecciones al 

humedal no son especialmente llamativas. En 2019 (fotos 7 y 8), la situación era similar, 

con el portillo abierto. Es evidente que la permeabilidad del recinto, favoreciendo la entrada 

del ganado, limita y controla muchas especies que pueden llegar a sofocar las típicas de las 

turberas. En este sentido, hemos anotado, en la zona excluida, junto a la pequeña regata y 

toma de agua más su depósito, un incremento notable de Molinia caerulea, ocultando las 

especies típicas de la turbera (cuadrados 7 y 9) tal y como se observó en 2015 y también 

en 2019. Es necesario un manejo adecuado de la entrada y salida del ganado, a fin de 

controlar la vegetación, evitando el excesivo pisoteo y la eutrofización del enclave. 
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Fot. 5 (2015): cercado de menor superficie con 

pequeña regata que transcurre bajo la 
vegetación. No hay presencia de ganado 
 

Fot. 6 (2015): cercado de mayor superficie con el 

portillo abierto y utilizado por el ganado 

  
Fot. 7 (2019): toma de agua en la zona 
doblemente cercada, con trabajo de desbroce 

Fot. 8 (2019): portillo cerrado, con afección por 
el fuego en el argomal 

 
 

Mejora del hábitat: en 2013 se procedió a la eliminación mediante motobesbrozadora de 

parte de los matorrales de Ulex gallii, que colonizaban un pequeño promontorio dentro del 

vallado, así como en otros lugares dentro del cercado (Fot. 9 y 10).  

 

 

  
Fot. 9: aspecto de la zona desbrozada en 2014 Fot. 10: aspecto de la zona desbrozada en 2015 
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Fot. 11: aspecto de la zona desbrozada en 2019 Fot. 12: aspecto de la zona desbrozada en 2019 

  

 

En 2015, se observó el rebrote de Ulex gallii, junto con la presencia de numerosas plantas 

típicas de estos brezales: Brachypodium pinnatum, Pteridium aquilinum, Agrostis curtisii, 

Erica cinerea, Erica ciliaris, Erica vagans y Pseudoarrhenatherum longifolium. Las especies 

dominantes eran Brachypodium pinnatum y Pteridium aquilinum, y en menor proporción 

Pseudoarrhenatherum longifolium y Agrostis curtisii. La cobertura de Ulex gallii era del 50%. 

En 2019 (fotos 11 y 12), la cobertura de Ulex gallii ha sido del 60%, ligeramente superior a 

la de 2015 pero la altura de las matas es de 70 cm de media. Por tanto, se ha incrementado 

tanto la cobertura como, especialmente, la altura de la otea. Las especies dominantes son 

Pseudoarrhenatherum longifolium, Erica cinerea, Erica vagans, Brachypodium pinnatum, 

Pteridium aquilinum y Agrostis curtisii. Se ha producido un aumento en la cobertura de 

estas especies respecto a 2015. No se han observado signos de pastoreo, ni por presencia 

de plantas comidas ni por excrementos. Este tipo de actuaciones, en el contexto de la 

turbera, probablemente no son eficaces respecto a un posible mantenimiento de las mismas 

por parte del ganado pero sí puede ser interesante su realización para frenar una progresiva 

colonización de Ulex gallii por otras zonas del enclave.  

 

Valorización del lugar: en el entorno de la turbera, próximo a su cabecera, se isntaló un hito 

informativo que da indicaciones del lugar. Es una actuación positiva. 

 

 

Hito informativo en 2019 

 

Además de las observaciones referidas a las actuaciones desarrolladas durante 2013-2014, 

evaluadas en 2015 y 2019, y expuestas en el punto anterior, se ha procedido, además, a 

tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
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• Especies características de flora. 

• Revisión de los polígonos cartografiados. 

• Cuestiones generales al enclave. 

 

Observaciones generales del enclave 

El enclave, a grandes rasgos, se encuentra en una situación similar a la observada durante 

el trabajo de campo de 2013 en cuanto a la presencia de hábitats. No se perciben cambios 

destacables. La presencia de ganado no es excesiva y se ven ovejas y yeguas pastando en 

las comunidades herbáceas, fuera de los enclaves higroturbosos, aunque es frecuente el 

tránsito y la permanencia en sus proximidades, en muchos casos a la búsqueda de agua. 

En 2019, sigue siendo frecuente el paso de senderistas, pero no se internan en el enclave, 

sino que lo bordean por su parte superior, principalmente para alcanzar otras cotas, como el 

monte Alkurruntz. Hemos observado que se sienten atraídos por el hito informativo situado 

en la cabecera del enclave. 

En la visita de campo hemos observado como uno de los portillos que dan acceso al interior 

del recinto vallado permanecía abierto, lo que facilitaba el acceso al ganado. 

5.7 Resumen de resultados 

En el cuadrado permanente 1 (CP1),se observa un aumento significativo de la cobertura de 

esfagnos y una disminución de Lotus pedunculatuscomo aspectos más relevantes. También 

disminuye la cobertura de Juncus acutiflorus y Molinia caerulea subsp. caerulea, ambas 

comidas por el ganado. Aumenta el porcentaje de agua y su profundidad. Se mantiene el 

pisoteo en el lugar por ganado equino. En el CP2, se observa una disminución de la 

cobertura de esfagnos (de un 87,5% de cobertura en 2015, a un 62,5% en 2019 aunque 

respecto a 2013 -30%- la cobertura ha aumentado). Anagallis tenella, Juncus 

inflexus(comida), Lotus pedunculatus y Potamogeton polygonifolius mantienen sus 

coberturas mientras que Carum verticillatum y Molinia caerulea (comida) las aumentan 

ligeramente. Se incrementa el porcentaje y profundidad del agua pero disminuye la altura 

máxima. Hay presencia de ganado. En el CP3, hay una importante disminución de 

Potamogeton polygonifolius, a pesar de que elporcentaje de agua es similar a 2015 y de 

Anagallis tenella, a costa del aumento de las coberturas de Molinia caerulea subsp. 

caerulea, Festuca nigrescens, ambas comidas y la última ausente en años anteriores y de 

Sphagnum auriculatum. También aumentan ligeramente Agrostis capillaris y Juncus 

acutiflorus, esta última comida. La profundidad del agua oscila más que en 2015. En el 

entorno hay excrementos de vaca y oveja. En el CP4, mantenimiento de las coberturas de 

Erica tetralix, Potamogeton polygonifolius y Molinia caerulea subsp. caerulea, esta última 

comida, y disminución de las de Sphagnum auriculatum y Juncus acutiflorus. Rhynchospora 

alba y Anagallis tenella aumentan ligeramente sus coberturas. Presencia de excrementos de 

ganado equino. En el CP5, importante aumento de la cobertura vegetal y de la de agua, 

aunque no de su profundidad, que se traduce en un gran incremento de Potamogeton 

polygonifolius que pasa del 17,5% (2015) al 62,5% (2019). También hay un aumento 

significativo de la cobertura de Anagallis tenella y Rhynchospora alba y la aparición de 

Molinia caerulea subsp. caerulea, comida, y con una cobertura relevante. Las especies que 

disminuyen su abundancia son Eleocharis multicaulis, Drosera rotundifolia, Carex binervis y 

Carex panicea. Erica tetralix mantiene su cobertura. En el CP6, aumento de la cobertura 

vegetal respecto a 2015 y similar a la de 2013 (90%) y disminución de la de agua que llega 

a ser igual que la de 2013 (10%). Aumento muy significativo de Rhynchospora alba y 

también importante de Molinia caerulea subsp. caerulea y Juncus acutiflorus, este último 

comido Mantenimiento de las coberturas significativas de Eleocharis multicaulis y 

Potamogeton polygonifolius. Disminución relevante de Drosera rotundifolia. Desaparición de 

esfagnos, escasamente representados en 2015. En el CP7, mantenimiento de la cobertura 

vegetal (100%) y ausencia de agua. La especie que más contribuye a la cobertura es 

Molinia caerulea subsp. caerulea (87,5%) y, en menor medida, Sphagnum auriculatum y 

Juncus acutiflorus, ambas con el 37,5%. Todas ellas mantienen sus coberturas respecto a 
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2015. Se observa también un aumento de Erica tetralix. No se observan plantas comidas ni 

signos de pisoteo por el ganado. En el CP8, importante aumento de la cobertura vegetal 

(80%) que vuelve a los niveles de 2013 después de su disminución en 2015 (40%) y fuerte 

disminución de agua (20%) respecto a 2015 (50%). Aumento de cobertura de Molinia 

caerulea subsp. caerulea, Potamogeton polygonifolius y Juncus acutiflorus, este último 

comido, y aparición de dos nuevas especies: Eleocharis multicaulis y Rynchospora alba, 

ambas con el 5%. Ligera disminución de Erica tetralix. Escasa presencia de ganado. En el 

CP9, mantenimiento de la cobertura vegetal (100%) y del agua fluyente en profundidad. 

Disminución en el número de especies que pasa de 12 (2013 y 2015) a 4 en 2019. Se 

mantiene la elevada cobertura de Molinia caerulea subsp. caerulea (87,5%) pero 

desaparecen Erica tetralix (62,5% en 2015) y Sphagnum auriculatum (17,5% en 2015). No 

hay presencia de ganado. En el CP10, ligera disminución de la cobertura de vegetación del 

100% (2013 y 2015) al 90% (2019) y aumento de la cobertura de agua (10%) 

manteniéndose las dos especies más abundantes con sus mismos porcentajes de cobertura: 

Molinia caerulea subsp. caerulea (62,5%) y Juncus acutiflorus(17,5%). El número de 

especies va aumentando desde 10 (2013) a 12 (2015) y 15 en 2019. Ligero consumo por 

parte del ganado de Molinia caerulea subsp. caerulea. En el CP11, mantenimiento de la 

cobertura vegetal (100%) y de la ausencia de agua. Disminución importante de Juncus 

acutiflorus (de 62,5% a 37,5%) y de Erica tetralix (de 17,5% a 5%) que se ve compensada 

por el aumento de cobertura de Sphagnum auriculatum (del 5% al 17,5%) y Carex echinata 

(del 0,5% al 17,5%) mientras que Molinia caerulea subsp. caerulea mantiene su cobertura 

(37,5%) y está comida. El número de especies va aumentando desde 11 (2013) a 12 

(2015) y 14 en 2019, entre ellas algunas propias de ambientes higroturbosos. Excremento 

de yegua en el cuadrado permanente. En el CP12, leve disminución de la cobertura vegetal 

(95%) y mantenimiento de la ausencia de agua. Mantenimiento de la cobertura de las 

especies más abundantes: Juncus acutiflorus (62,5%), Molinia caerulea subsp. caerulea 

(62,5%), ambas comidas por las yeguas, y Erica tetralix (de 37,5%). Aparición de 

Sphagnum auriculatum (5%), ausente en años anteriores. El número de especies va 

aumentando desde 8 (2013) y 7 (2015) hasta 11 en 2019, entre ellas algunas propias de 

ambientes higroturbosos. Excremento de yegua en el cuadrado permanente. 

En cuanto a la revisión de tipos de hábitats y polígonos cartografiados no se ha modificado 

ningún recinto. Se han revisado los 7 inventarios que se realizaron en 2013 y se mantienen 

sus asignaciones fitosociológicas. No obstante, los inventarios 1 (juncal con Rhynchospora 

alba) y 4 (juncal con Juncus effusus) se han repetido ya que son los dos inventarios en los 

que, a priori, se ha considerado que pudieran producirse más cambios. Las diferencias han 

sido reducidas y centradas en el incremento de las abundancias de algunas de las especies 

que anteriormente ya eran más abundantes. 

La flora de mayor interés sigue siendo la asociada a los enclaves higroturbosos donde 

descacan por su importancia y presencia: Sphagnum auriculatum entre los briófitos, 

Anagallis tenella, Carex binervis, Carex echinata, Carex panicea, Carum verticillatum, 

Drosera rotundifolia, Eleocharis multicaulis, Juncus acutiflorus, Juncus bulbosus, Lotus 

pedunculatus, Molinia caerulea, Narthecium ossifragum, Pinguicula grandiflora, 

Potamogeton polygonifolius, Rhynchospora alba, Scutellaria minor y Wahlenbergia 

hederacea, entre las plantas vasculares. Aunque de manera más discreta, siguen 

manteniéndose en los hábitats apropiados, pequeñas poblaciones de Pinguicula lusitanica y 

Soldanella villosa que dan carácter al enclave. Se han incorporado como novedades a los 

cuadrados permanentes un total de 20 táxones (Chamaemellum nobile en CP1; Galium 

palustre en CP2; Cardamine pratensis y Festuca nigrescens en CP3; Molinia caerulea en 

CP5; Erica ciliaris, Holcuslanatus y Danthonia decumbens en CP7;Eleocharis multicaulis 

yRhynchospora alba en CP8; Lotus pedunculatus, Scutellaria minor, Juncus bulbosus y 

Anagallis tenella en CP10; Festuca nigrescens en CP11; Anagallis arvensis, Sphagnum 

auriculatum, Taraxacum gr. officinale y Wahlenbergia hederacea en CP12; y en el inventario 

4, cuatro nuevas especies: Sphagnum auriculatum, Cirsium palustre, Scutellaria minor y 

Carum verticillatum. 

No se observan impactos y amenazas relevantes ni por el pastoreo ni por el fuego aunque 

ambos podrián originar poptencialmente impactos severos sobre los hábitats higroturboso.  
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La instalación de diques se considera muy favorable ya que, en la mayor parte de ellos, se 

ha producido un aumento de las especies propias de ambientes higroturbosos o ligados al 

agua como Potamogeton polygonifolius, Pinguicula grandiflora, Anagallis tenella, 

Rhynchospora alba, Carum verticillatum, Drosera rotundifolia, Eleocharis palustris, Erica 

ciliaris, Erica tetralix y Sphagnum auriculatum. 

La construcción del cierre interior evita la entrada del ganado y sirve de testigo para ir 

evaluando la dinámica de la vegetación. 

Los desbroces de Ulex gallii, en el contexto de la turbera, probablemente no son eficaces 

respecto a un posible mantenimiento de las mismas por parte del ganado pero sí respecto a 

suponer un freno a una progresiva colonización de Ulex gallii por otras zonas del enclave. 

En términos generales, el enclave se encuentra en una situación similar a la observada 

durante el trabajo de campo de 2013. No se perciben cambios destacables en los hábitats ni 

la desaparición de los mismos. La presencia de ganado no es excesiva y se ven ovejas y 

yeguas pastando en las comunidades herbáceas, fuera de los enclaves higroturbosos, 

aunque es frecuente el tránsito y la permanencia en sus proximidades. 

6. Conclusiones 

El enclave de Alkurruntz se muestra, en términos generales, en una situación parecida a la 

señalada en 2013, 2014 y 2015. El agua, variable de unos años a otros, y el ganado son los 

principales factores que modelan el estado del enclave. La presencia de pequeñas áreas con 

restos de incendios en el argomal, señala un riesgo importante a evitar, máxime si éste 

proviene de las actividades humanas. 

En la zona externa al cercado del enclave, la presencia de ganado es similar al de años 

anteriores y las comunidades vegetales muestran idéntico aspecto, no habiendo cambiado 

nada sustancialmente. En la zona de los pequeños arroyos que recorren la ladera, donde se 

han instalado los diques, los efectos observados son variables. En varios diques se ha 

observado una mayor presencia de Potamogeton polygonifolius (Hyperico-Potametum), tal y 

como se adelantaba en 2014. La retención de agua y su regulación posterior por debajo de 

los diques está favoreciendo el crecimiento y la cobertura de plantas como Pinguicula 

grandiflora, Anagallis tenella, Rhynchospora alba, Carum verticillatum, Drosera rotundifolia, 

Eleocharis palustris, Erica ciliaris, Erica tetralix y Sphagnum auriculatum. También de 

Pinguicula lusitanica, observada en la zona aunque poco abundante. 

El cercado exterior permite, cuando los portillos están abiertos, el acceso del ganado a su 

interior, por lo que las comunidades herbáceas pueden ser afectadas, tanto en cuanto a su 

consumo, pisoteo y la banalización de la flora más singular por el aumento de la 

eutrofización. Sin embargo, la restricción en la entrada y una correcta gestión pueden 

ayudar a controlar la flora –Molinia caerulea, Juncus spp.- con la consiguiente mejora del 

hábitat. En este sentido, hemos observado como la zona excluida totalmente al acceso de 

los animales, dentro ya del cercado, ha producido un aumento importante de Molinia 

caerulea, que oculta la flora típica de turberas, pudiendo tener algún efecto no deseable, 

como su infravaloración (cuadrado permanente 9) donde se ha producido una importante 

disminución en el número de especies. También hay que destacar que el ganado tiende a 

moverse y a consumir recursos pastables de los juncales y de las zonas con Molinia caerulea 

y, por ello, las afecciones a las comunidades turfófilas no son significativas. 

En relación a los cuadrados permanentes cabe realizar las siguientes consideraciones 

agrupadas por tipos de hábitats: 

- Comunidad de juncales con esfagno y nartecios (Comunidad de Sphagnum auriculatum y 

Narthecium ossifragum) (cuadrados 1, 7 8 y 9). En el cuadrado permanente 1 (CP1),se 

observa un aumento significativo de la cobertura de esfagnos En el CP7, hay un 

mantenimiento de la cobertura vegetal (100%) y ausencia de agua. No hay 

aprovechamiento ganadero por estar dentro del cierre interior. Las especies más 

abundantes, Molinia caerulea subsp. caerulea, Sphagnum auriculatum y Juncus 

acutiflorusmantienen sus coberturas anteriores. En el CP8, se produce un significativo 
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aumento de la cobertura vegetal (80%), por aumento de Molinia caerulea subsp. caerulea, 

Potamogeton polygonifolius y Juncus acutiflorus. En el CP9, excluido al ganado por estar en 

el cierre interior, se mantiene la cobertura vegetal (100%) y del agua fluyente en 

profundidad, pero disminuye el número de especies que pasa de 12 (2013 y 2015) a 4 en 

2019 debido a la elevada cobertura de Molinia caerulea subsp. caerulea,y a la desaparición 

de Erica tetralix y Sphagnum auriculatum.  

- Comunidad de Potamogeton polygonifolius (Hyperico elodis-Potametum oblongi) 

(cuadrados 2, 3, 4 y 5). Los CP2 y CP3 están fuera del cierre y CP4 y CP5 dentro del mismo. 

En CP2 y 3 se observa una disminución de la cobertura vegetal, en un caso por disminución 

de esfagnos y en otro por Potamogeton polygonifolius. En CP4 y CP5, las tendencias son 

distintas, en la primera se mantiene la cobertura de Erica tetralix, Potamogeton 

polygonifolius y Molinia caerulea subsp. caerulea y en la segunda, aumenta 

considerablemente por incremento de Potamogeton polygonifolius. En ambas hay 

Rhynchospora alba. 

- Juncal con Eleocharis multicaulis (Eleocharitetum multicaulis) (cuadrado 6). Es el único 

juncal de estas características. Hay un aumento de la cobertura vegetal y disminución de 

agua que se traduce en un aumento muy significativo de Rhynchospora alba y también 

importante de Molinia caerulea subsp. caerulea y Juncus acutiflorus. Se mantienen las 

coberturas de Eleocharis multicaulis y Potamogeton polygonifolius y disminuye Drosera 

rotundifolia. 

- Juncal con esfagnos (Erico tetralicis-Sphagnetum papillosi) (cuadrados 10, 11 y 12). La 

cobertura vegetal es elevada (90-100%) y las especies dominantes, juncos y Molinia 

caerulea, son consumidas de manera moderada por el ganado. El número de especies va 

aumentando por lo que este pastoreo parece favorecer este incremento. También se 

observa, en términos generales, un aumento de la cobertura de esfagnos.  

En 2019 se han observado las mismas especies de flora que se observaron en 2015, si bien 

se advierte la presencia de algunas no detectadas en 2013 y, en algunas situaciones –

diques- una mayor extensión del área ocupada por algunas de ellas. Epilobium obscurum 

fue novedad en 2015 y se constató su presencia en 2019. Otras novedades florísticas 

quedan reseñadas arriba, no siendo de especial relevancia, ni aumentando la diversidad de 

especies propias de los enclaves higroturbosos. 

Respecto al mapa de vegetación, no se han realizado cambios. En 2015, se cambio el código 

al recinto 33 (Matorral de otea higrófilo con brezo de turbera). No se han observado 

modificaciones que den lugar a nuevos cambios en la cartografía. 

No se observa un excesivo aprovechamiento de la turbera por parte del ganado. 
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