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1. Introducción y antecedentes 

En este informe se recogen los resultados del “Seguimiento de las actuaciones de 
restauración del proyecto LIFE Tremedal” en el enclave de Mendaurr (Ituren), que forma 
parte de las medidas a considerar en el período AfterLIFE del Proyecto LIFE Tremedal 
(2015-2021). 

En 2014 se instaló un cierre de madera con portillos para controlar el acceso del ganado en 
la zona del collado de Bustiz y evitar un excesivo pisoteo en épocas de sequía (Berastegi & 
col. 2016, Ganasa 2015). En este lugar Heras & col. (2006) observaron un pisoteo muy 
intenso, vegetación con cobertura baja y alterada. Con posterioridad la presión del ganado 
se redujo y en 2014 se consideraba poco intensa, de acuerdo con los signos de pisoteo y 
remoción observados (Berastegi com. pers.). Esta reducción, en principio positiva, 
entrañaba el riesgo de que se hicieran dominantes Juncus acutiflorus y Molinia caerulea, 
especies graminoides comunes en las zonas húmedas del interior del cierre. 

El efecto de la instalación del cierre en la vegetación y la evolución de los juncos se evaluó 
con la instalación de cuadrados permanentes en los hábitats principales situados en su 
interior, comparando la situación entre julio de 2014 y agosto de 2015. Se observó un 
efecto de pequeña magnitud con aumento de la cobertura de la vegetación, en particular de 
Juncus acutiflorus y Molinia caerulea, de su altura y del número de especies; el recambio 
florístico observado fue escaso. 

Estos datos sugerían que la frecuentación del ganado pudo ser algo menor que en años 
anteriores e indicaban que esa menor presión no debía ser motivo de preocupación (Peralta 
2015). 

 
Figura 1. Situación del enclave 
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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. 

- Realizar la cartografía de nuevas zonas con vegetación de turbera situadas al O del 
enclave original. 

 
Figura 2. Mapa de situación de cuadrados permanentes 
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3. Metodología 

3.1 Cuadrados permanentes e inventarios de vegetación 

Para conocer la evolución de la vegetación tras la construcción del cierre en el collado de 
Bustiz se instalaron cuatro cuadrados permanentes en su interior (Peralta 2015). Cada 
cuadrado es de 1x1 m con sus vértices marcados con estacas de madera (Peralta 2014; 
figura 2). Los cuadrados se instalaron en los dos hábitats de turbera más comunes en el 
collado, juncales con esfagnos y nartecios y juncales de Juncus effusus, dos para cada tipo. 

Los cambios se estudian cuadrado a cuadrado y considerándolos en conjunto. De cada 
cuadrado se obtienen los siguientes datos para estudiar su evolución: 

- Cobertura de la vegetación: cobertura total y suma de la cobertura de cada especie. 

- Cobertura de las especies susceptibles de hacerse dominantes, Juncus acutiflorus y 
Molinia caerulea. 

- Número de especies. 

- Altura máxima de la vegetación. 

Para caracterizar la vegetación se comprueba la composición florística de los 14 inventarios 
fitosociológicos, además de realizar nuevos inventarios en las zonas adicionales (Minnesota 
Dep. of Natural Resources 2013) ya realizados (Peralta 2014). 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). 

De cada inventario y cuadrado se recogieron los siguientes datos: 

- coordenadas GPS del Sistema de Referencia ETRS89 con proyección UTM huso 30 N.  
- pendiente en grados, orientación, altitud en m, superficie en m2.  
- porcentaje de agua libre1 y profundidad del agua1. 
- cobertura total de la vegetación (%), altura máxima de la vegetación1 (cm). 
- listado de especies de briófitos y plantas vasculares con indicación de su: 

= cobertura, estimada en porcentaje (cuadrados permanentes) y con el índice de 
Braun-Blanquet (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. 

[1 datos registrados solo en los inventarios realizados en 2014] 

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. 

Los mapas y datos geográficos se han tratado con el sistema de información geografica 
QGIS (QGIS Development Team 2016). 

3.2 Cartografía de hábitats 

Se ha recorrido el conjunto 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 creando un 
nuevo archivo SHP. 

Además se han cartografiado tres nuevas zonas en el O del enclave, en las laderas de 
Sorabilketa y Zanddokieta. El nuevo archivo gráfico se ha incorporado al ya existente y su 
contenido temático a la misma base de datos. 
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3.3 Flora de interés 

Se consideran especies de interés en el enclave, de acuerdo con el condicionado del trabajo, 
Soldanella villosa, Arnica montana, Narcissus bulbocodium subsp. citrinus y Trichophorum 
caespitosum subsp. germanicum. 

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). 

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: inventarios, 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 

La mayor parte del enclave de Mendaur se sitúa en Ituren, en el barrio de Aurtitz, y su 
extremo norte en la facería 87 del Monte Bidasoa-Berroaran. El enclave original ocupaba 
3,16 ha en la ladera oeste del monte Mendaur más una pequeña superficie en el collado de 
Bustiz (mapa 1), entre 934 y 1100 m de alitud. A esta superficie se le añaden 0,,45 ha al S 
del enclave en 4 núcleos situados junto a regatas y depresiones desde las laderas de 
Sorabilketa y Zanddokieta hasta la regata de Eskuntxarreta, próxima a la pista que rodea el 
antiguo embalse de Arritzulegi. 

En la ladera, de fuerte pendiente, existen surgencias de las que parten arroyos con caudal 
más o menos intermitente que discurren entre pastizales; existen numerosos bloques de 
roca, sobre todo conglomerados, más frecuentes ladera arriba. En el collado hay una zona 
llana donde varios manantiales desaguan a dos arroyos que finalmente confluyen ladera 
abajo en una zona de fuerte pendiente (Heras & col. 2006). 

De acuerdo con la tipología seguida por Heras & col. (2006), Mendaur es un medio 
paraturboso subneutrófilo de carácter minerógeno, mesótrofo por su estado trófico. Desde 
el punto de vista biogeográfico el enclave 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 localiza en el piso 
supratemplado inferior con un ombroclima hiperhúmedo inferior; la precipitación media 
anual es de unos 1850 mm. 

La vegetación potencial corresponde a hayedos acidófilos cantábricos (serie del Saxifrago 
hirsutae-Fagetum sylvaticae). La vegetación actual está formada sobre todo por los pastos 
acidófilos de Agrostis curtisii (Carici piluliferae-Agrostietum curtisii; HIC 6230) que ocupan 
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toda la ladera de Mendaur; en los arroyos de esta ladera se instalan comunidades 
humedales. En su parte superior, cerca de los roquedos, hay promontorios de esfagnos con 
Erica tetralix y Vaccinium myrtillus (Erico tetralicis-Sphagnetum papillosi; HIC 7140) y en 
las zonas más encharcadas la comunidad de Sphagnum auriculatum y Narthecium 
ossifragum (HIC 7140). Sobre todo en la cabecera de los arroyos se encuentran las 
comunidades de Ranunculus omiophyllus (Ranunculetum omiophylli; HIC 7140); en estos 
arroyos aparecen intermitentemente juncales de zonas turbosas (comunidad de Juncus 
effusus y Scutellaria minor; HIC 6410) que en los terrenos más pisoteados son sustituidos 
por nanojuncales de Juncus bulbosus (Anagallido tenellae-Juncetum bulbosi; HIC 7140). 
También existen en algunas surgencias comunidades fontinales con Philonotis fontana y 
Soladanella villosa. En la zona junto al collado de Bustiz se encuentran juncales meso-
oligótrofos de zonas turbosas dominados bien por Juncus effusus o J. acutiflorus en contacto 
con los esfagnales de Sphagnum auriculatum y Narthecium ossifragum; en algunos puntos 
del regato con agua estancada viven las comunidades anfibias de Ranunculus omiophyllus. 

En la ladera de Mendaur y en el collado de Bustiz es frecuente la presencia de ganado ovino 
y caballar, como ya constataron Heras & col. (2006), existiendo zonas más frecuentadas por 
el ganado con acumulación de deyecciones, aunque poco extensas. En la zona del collado 
de Bustiz la vegetación no parece tan alterada como refieren los citados autores, aunque sí 
existe en el ramal del arroyo más occidental una superficie erosionada, con suelo desnudo. 

En la última visita de seguimiento, realizada en 2015 tras la instalación del cierre ganadero, 
no se apreció ningún cambio notable. El estado de conservación del enclave era favorable. 

5. Resultados 

Se han realizado dos salidas de campo (5 y 9/8/2019) en las que se han vuelto a muestrear 
los 4 cuadrados permanentes situados en el collado de Bustiz, reponiéndose 6 estacas 
ausentes de 3 de los cuadrados. 

También se han revisado los 14 inventarios realizados con anterioridad, de los que 1 no ha 
podido localizarse con precisión (inventario 12). 

Se ha recorrido el enclave para comprobar si el mapa de hábitats realizado en 2014 se 
ajusta a la vegetación actual, no observándose ningún cambio reseñable a excepción de los 
signos de incendio. También se han registrado los puntos donde se ha observado Soldanella 
villosa, única especie de interés localizada.  

Se ha registrado observaciones y realizado 16 inventarios de las principales comunidades 
observadas en las nuevas zonas cartografiadas. 

5.1 Cuadrados permanentes 

A continuación se comentan los cambios generales observados en los cuadrados. En el 
Anexo 8.1 se muestra su composición florística en los tres años muestreados y las tablas 
sintéticas de los parámetros medidos (tablas A1 y A2). Los cuadrados C1-C2 corresponden 
al hábitat “juncales con esfagnos y nartecios” y C3-C4 a juncales de Juncus acutiflorus.  

La cobertura de la vegetación ha aumentado en el conjunto de los cuadrados desde 2014 
(68.8% vs. 80,8%); este aumento se ha producido incluso en C2, donde disminuyó en 2015 
respecto a 2014. La suma de la cobertura de especies ha aumentado en el conjunto de los 
cuadrados, aunque disminuye ligeramente en C3; en C1 y C2 es donde el incremento ha 
sido mayor (C1 2015: 116.5%; 2019: 141,5%; C2 2015: 67,4%; 2019: 113,0%). 

Juncus acutiflorus y Molinia caerulea prosiguen su aumento de cobertura, ya observado en 
2015, casi doblando el inicial de 2014 (7,6% vs. 13,4%). El aumento se produce en 2 de los 
cuadrados (C2: 2015 4,0%; 2019 17,0%; C3: 2015 10,0%; 2019 19,0%), mientras que en 
C4 la cobertura disminuye ligeramente (2015: 17,0%; 2019: 15,0%). En C1 disminuye 
mucho la cobertura de ambas especies respecto al año anterior (2015: 5,0%; 2019: 2,5%) 
si bien no ha superado nunca el 5%. 
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La altura máxima de la vegetación presenta un patrón más homogéneo y aumenta tanto en 
el conjunto de los cuadrados respecto a 2014 (16.3 cm vs. 43,0%) como en cada uno de 
ellos. 

El número de especies se incrementa ligeramente en el conjunto de los cuadrados desde 
2014 (16.8% vs. 17,5%); sin embargo, disminuye en C1 y C2 respecto a dicho año y en C3 
respecto a 2015. El aumento se debe al cuadrado C4 que pasa de las 14-15 especies de 
muestreos anteriores a 19. 

Aunque la composición florística es similar a los años anteriores, se ha constatado una 
mejora de la cobertura de especies de turbera. Parece que en algunos de los cuadrados se 
está produciendo un empradizamiento de la comunidad y la desaparición de especies 
colonizadoras, indicando quizá una mayor estabilidad y disminución del pastoreo. 

En los cuadrados C1 y C2, juncales con esfagnos y nartecios, los esfagnos aumentan 
ligeramente su cobertura. Otro briofito, Calliergonella cuspidata, aumenta notablemente en 
C2 y C4. En estos cuadrados, y en C3, se incrementa la cobertura de especies de turbera 
(Carum verticillatum, Scutellaria minor, Erica tetralix) o humedales (Lotus pedunculatus). 

También en C1 y C2, más C4, se han observan por primera vez algunas gramíneas, que 
además alcanza coberturas del 5-8%: Agrostis capillaris en C1, Festuca nigrescens subsp. 
microphylla en C2 y C4 y Holcus lanatus en C3. 

Entre las especies que disminuyen de cobertura o no han sido observadas, destacan Juncus 
bulbosus y Anagallis tenella en C3 y C4; son especies de carácter colonizador en las 
turberas, que es posible que se haya beneficiado de menores perturbaciones por parte del 
ganado. 

5.2 Inventarios de vegetación 

Se han revisitado los 14 inventarios florísticos realizados en el enclave y su composición 
florística es similar a la de 2014 en casi todos. La localización de los inventarios 10 y 12 es 
dudosa, se trata de juncales de zonas transitadas por ganado cuyo aspecto puede cambiar 
fácilmente, aunque la estructura y flora de la comunidad se mantenga. 

En dos de ellos ha aumentado la cobertura de Soldanella villosa (inventarios 9 y 12) y en el 
inventario 6 se ha observado por primera vez. Solo en el inventario 4, una comunidad de 
Veronica beccabunga con S. villosa, se ha producido un cambio mayor de la comunidad, 
posiblemente al tratarse de un regato: disminuye de cobertura V. beccabunga y la 
aumentan Epilobium tetragonum y Bellis perennis a la vez que se incorporan tres especies 
nuevas, entre ellas Callitriche stagnalis. 

La práctica totalidad de los inventarios muestran señales de presencia de ganado equino, 
vacuno y sobre todo ovino; los signos observados ha sido pisoteo, plantas mordidas o 
deyecciones, aunque no de tal magnitud que indique una presión excesiva. 

5.3 Revisión de tipos de hábitats y polígonos cartografiados 

Se ha recorrido el enclave sin observarse grandes cambios en los recintos cartografiados. En 
el collado de Bustiz el cierre ha sido afectado por un incendio en su parte oeste, así como 
los brezales de esa zona. No se han observado afecciones en la vegetación de turbera. La 
zona erosionada situada en el exterior del cierre se mantiene estable, no aumentando su 
extensión, una posibilidad contemplada en el anterior informe, al modificarse las 
posibilidades de tránsito del ganado en esa zona. 

5.4 Flora de interés 

De las tres especies consideradas de interés en el enclave la única observada ha sido 
Soldanella villosa. Se ha vuelto a observar en todos lugares donde había sido localizada con 
anterioridad; su cobertura ha aumentado en 2 de los inventarios (9 y 12) y en el inventario 
6 se ha observado por primera vez. Además se ha observado en 10 puntos de las nuevas 
zonas cartografiadas. 
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5.5 Impactos y amenazas 

Son dos los impactos observados, la presencia de ganado (cod. A04 Pastoreo) y los 
incendios (J01 Incendios y extinción de incendios). 

Se han observado en los tres años muestreados la presencia de ovejas, sobre todo en la 
ladera de Mendaur, así como deyecciones de ganado equino y bovino. Como ya se ha 
comentado, la intensidad de la actividad ganadera no parece perjudicar a la vegetación y en 
el interior del cierre la estructura y composición florística de los cuadrados parece indicar 
una menor presencia de ganado. 

En relación con los incendios las laderas próximas al enclave, entre ellas las que acogen las 
nuevas zonas cartografiadas, han sufrido un incendio reciente que podría estar dirigido a 
disminuir la cobertura de arbustos en el brezal, principalmente Ulex gallii. El fuego ha 
afectado a los brezales cantábricos, sobre todo en la nueva zona cartografiada, aunque 
también de modo puntual a los situados en el interior del cierre, que está quemado en su 
extremo oeste. 

Si el incendio hubiera tenido origen natural debería codificarse como “L09 Incendios 
(naturales)”. En relación al uso del fuego en el enclave debería hacerse con precaución por 
si en un momento dado las condiciones de humedad del suelo no fueran óptimas y 
permitieran extender los efectos de las quemas a la vegetación de turbera. 

5.6 Evaluación de las actuaciones concretas del proyecto LIFE Tremedal 

De acuerdo con las observaciones realizadas el efecto del cierre ganadero instalado en el 
collado de Bustiz parece positivo y la evolución de los cuadrados parece indicar una 
disminución del pastoreo y menores perturbaciones por parte del ganado. 

Son indicadores de la mejora de las condiciones de la vegetación el aumento de su 
cobertura y altura, sin que Juncus acutiflorus y Molinia caerulea se hayan convertido en 
especies dominantes, el aumento de algunas especies de turbera, la disminución de 
especies colonizadoras de zonas fangosas como Anagallis tenella y Juncus bulbosus y el 
aumento de la cobertura de gramíneas en algunos cuadrados. 

5.7 Hábitats cartografiados en las nuevas zonas 

Se han cartografiado 10 tipos de hábitat en la nueva zona (figura 2, tablas 3 y 4). Respecto 
a los ya cartografiados en Mendaur son una novedad los brezales cantábricos colinos con 
Erica ciliaris en sus variantes con E. tetralix y con esfagnos. La mayor parte de la superficie 
está ocupada por brezales cantábricos (61,6%) y juncales de Juncus effusus en sus tres 
variantes, la típica, la de J. acutiflorus y la de M. caerulea. 

Casi la totalidad de los hábitats son de interés, de acuerdo con la Directiva de Hábitats, y la 
mayor parte corresponden a los citados brezales y juncales, incluidos en los hábitats 4030 y 
6410. Los brezales húmedos (4020*) y los “Mires” de transición (7140) ocupan un 13%. Un 
pequeño porcentaje se corresponde con los hayedos acidófilos atlánticos (9120) 
representados por grupos de hayas. 

El estado de conservación de los hábitats se ha evaluado en cada uno de los recintos; es 
inadecuado en la mayor parte de la superficie correspondiente a los brezales cantábricos 
(69%), afectados por incendios posiblemente realizados para eliminar los arbustos del 
brezal y favorecer la cobertura de especies herbáceas (tabla 5). Estos incendios no parecen 
afectar a las comunidades de turbera, posiblemente por la humedad del suelo. 
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Tabla 3. Superficie de los hábitats cartografiados en la nueva zona 

Unidad cartográfica ha % 

1. Com. de Soldanella villosa (Saxifrago clusii-Soldanelletum villosae) [0000] 0,003 0,6 

2. Com. de Ranunculs omiophyllus (Ranunculetum omiophylli) [7140] 0,00 0,01 

3. Juncal con esfagnos y nartecios (Comunidad de Sphagnum auriculatum y Narthecium 
ossifragum) [7140] 

0,003 0,6 

4. Nanojuncal turboso (Anagallido tenellae-Juncetum bulbosi) [7140] 0,02 4,1 

5. Juncal de Juncus effusus (Comunidad de Juncus effusus y Scutellaria minor) [6410] 0,09 21,6 

6. Brezal cantábrico (Pteridio aquilini-Ericetum vagantis) [4030] 0,28 63,7 

7. Brezal cantábrico colino (Ulici gallii-Ericetum ciliaris subas. ericetosum tetralicis) [4020] 0,02 4,1 

8. Brezal turbícola colino (Ulici-Ericetum ciliaris subas. ericetosum tetralicis var. Sphagnum 
papillosum) [4020] 

0,01 3,2 

9. Hayedo acidfófilo (Saxifrago hirsutae-Fagetum sylvaticae) [9120] 0,01 1,9 

Total 0,45 100 

Tabla 4. Superficie de Hábitats de interés y prioritarios en la nueva zona(los prioritarios con 
asterisco) 

Hábitats ha % 

0000 Hábitat no incluido en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE 0,003 0,6 

4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix 0,03 7,0 

4030 Brezales secos europeos 0,28 61,6 

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

0,09 22,6 

7140 "Mires" de transición 0,02 6,2 

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

0,01 1,9 

Total 0,45 100 

Tabla 5. Estado de conservación de los hábitat, porcentaje de superficie. fav: favorable; ina: 
inadecuado. 

Unidad cartográfica %fav %ina 

1. Com. de Soldanella villosa (Saxifrago clusii-Soldanelletum villosae) [0000] 100  

2. Com. de Ranunculs omiophyllus (Ranunculetum omiophylli) [7140] 100  

3. Juncal con esfagnos y nartecios (Comunidad de Sphagnum auriculatum y Narthecium 
ossifragum) [7140] 

100  

4. Nanojuncal turboso (Anagallido tenellae-Juncetum bulbosi) [7140] 100  

5. Juncal de Juncus effusus (Comunidad de Juncus effusus y Scutellaria minor) [6410] 100  

6. Brezal cantábrico (Pteridio aquilini-Ericetum vagantis) [4030] 30 69 

7. Brezal cantábrico colino (Ulici gallii-Ericetum ciliaris subas. ericetosum tetralicis) [4020] 100  

8. Brezal turbícola colino (Ulici-Ericetum ciliaris subas. ericetosum tetralicis var. Sphagnum 
papillosum) [4020] 

100  

9. Hayedo (Saxifrago hirsutae-Fagetum sylvaticae) [9120] 100  

Total 43 57 
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Las nueve unidades cartografiadas en las nuevas zonas de Sorabilkieta, Zanndokieta y 
Eskuntxarretako erreka se describen a continuación. 

Unidad 1. Com. de Soldanella villosa [0000] 

Se caracteriza por la presencia de Soldanella villosa y donde está mejor representada 
es en la zona de Zanndokieta, donde se ha realizado el inventario 18. En Sorabilkieta 
se ha observado solo en la surgencia más meridional.  

Estado de conservación: favorable. 
MHN: 2.5.1 Comunidades de arroyos y manantiales forestales 

Sintaxonomía 
Clase: Montio-Cardaminetea Br.-Bl. & Tüxen ex Br.-Bl. 1948 
Orden: Montio fontanae-Cardaminetalia amarae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928 
Alianza: Caricion remotae Kästner 1941 
622035 Saxifrago clusii-Soldanelletum villosae Allorge ex Aizpuru & Catalán 1987 

Unidad 2. Com. de Ranunculus omiophyllus [7140] 

Comunidades dominadas por Ranunculus omiophyllus que se encuentra en terrenos 
encharcados de arroyos y surgencias; se ha observado en un punto de 
Eskuntxarretako erreka. 

Estado de conservación: favorable. 
MHN: 2.6.1.1 Comunidades acuáticas y anfibias de turberas ácidas 

Sintaxonomía 
Clase: Montio-Cardaminetea Br.-Bl. & Tüxen ex Br.-Bl. 1948 
Orden: Montio fontanae-Cardaminetalia amarae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928 
Alianza: Ranunculion omiophyllo-hederacei Rivas-Martínez, Fernández González, Pizarro, Sánchez-Mata & 
Sardinero 2002 
215517 Ranunculetum omiophylli Br.-Bl. & Tüxen ex Pizarro 1995 

Unidad 3. Juncal con esfagnos y nartecios [7140] 

Nanojuncales de Juncus bulbosus de zonas encharcadizas en los que abundan o 
están presentes esfagnos; en Mendaur Sphagnum auriculatum, S. papillosum, S. 
subnitens. Se han observado en Eskuntxarretako erreka y Sorabilkieta. 

Estado de conservación: favorable. 
MHN: 2.6.1.3 Comunidades de áreas encharcadas de turberas y trampales acidófilos y subneutrófilos 

Sintaxonomía 
Clase: Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae Tüxen 1937 
Orden: Caricetalia nigrae Koch 1926 em. Br.-Bl. 1948 
Alianza: Anagallido tenellae-Juncion bulbosi Br.-Bl. 1967 
617010a Comunidad de Sphagnum auriculatum y Narthecium ossifragum  

Unidad 4. Nanojuncal turboso [7140] 

Pequeños juncales de Juncus bulbosus propios de zonas encharcadizas y fangosas 
más o menos pisoteadas. Carex panicea se hace dominante en los lugares más 
pisoteados. Son más frecuentes en Eskuntxarretako erreka y Sorabilkieta, donde 
parece que la presencia de ganado es más frecuente. 

Estado de conservación: favorable. 
MHN: 2.6.1.3 Comunidades de áreas encharcadas de turberas y trampales acidófilos y subneutrófilos 

Sintaxonomía 
Clase: Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae Tüxen 1937 
Orden: Caricetalia nigrae Koch 1926 em. Br.-Bl. 1948 
Alianza: Anagallido tenellae-Juncion bulbosi Br.-Bl. 1967 
617011 Anagallido tenellae-Juncetum bulbosi Br.-Bl. 1967 

Unidad 5. Juncal de Juncus effusus [6410] 

Juncales de Juncus effusus que suelen estar dominados por J. acutiflorus o Molinia 
caerulea. Los juncales de J. effusus se han observado sobre todo en Eskuntxarretako 
erreka, y los restantes en las demás zonas. Donde se encuentran mejor conservados 
en Zanndokieta, por la menor presencia de ganado. 
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Estado de conservación: favorable. 
MHN: 4.7.3.1 Juncales oligo-mesótrofos ligados a zonas de turbera 

Sintaxonomía 
Clase: Molinio caeruleae-Arrhenatheretea elatioris Tüxen 1937 
Orden: Molinietalia caeruleae Koch 1926 
Alianza: Juncion acutiflori Br.-Bl. in Br.-Bl. & Tüxen 1952 
541030a Comunidad de Juncus effusus y Scutellaria minor 

Unidad 6. Brezal cantábrico [4030] 

Brezales que suelen estar dominados por Ulex galli a los que acompañan Calluna 
vulgaris, Erica cinerea, E. vagans abundante helecho (Pteridium aquilinum) y la 
gramínea Agrostis curtisii. Son la comunidad más extendida en las nuevas zonas y 
están afectados por incendios en la mayor parte de su superficie.  

Estado de conservación: inadecuado en buena parte de su superficie. 
MHN: 3.1.2.2 Brezales cantábricos no higrófilos 

Sintaxonomía 
Clase: Calluno vulgaris-Ulicetea minoris Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadac 1944 
Orden: Calluno vulgaris-Ulicetalia minoris Quantin ex Tüxen 1937 
Alianza: Daboecion cantabricae (Dupont ex Rivas-Martínez 1979) Rivas-Martínez, Fernández-González & 
Loidi 1999 
303040c Pteridio aquilini-Ericetum vagantis Vanden Berghen 1975 

Unidad 7. Brezal cantábrico colino [4020] 

Brezales con Ulex gallii caracterizados por Erica ciliaris, en los que además se 
encuentra el brezo de turbera, Erica tetralix Se han observado en Sorabilkieta y 
Zanndokieta. En Sorabilkieta existe una variante donde abundan Drosera rotundifolia 
y Pinguicula grandiflora, propia de zonas descarnadas que el brezal coloniza 
(inventario 21). Estas dos especies también forman pequeños parches en rocas y 
terrenos erosionados. 

Estado de conservación: favorable. 
MHN: 3.1.2.1 Brezales cantábricos higrófilos 

Sintaxonomía 
Clase: Calluno vulgaris-Ulicetea minoris Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadac 1944 
Orden: Calluno vulgaris-Ulicetalia minoris Quantin ex Tüxen 1937 
Alianza: Daboecion cantabricae (Dupont ex Rivas-Martínez 1979) Rivas-Martínez, Fernández-González & 
Loidi 1999 
303048 Ulici gallii-Ericetum ciliaris Br.-Bl. 1967 subas. ericetosum tetralicis Br.-Bl. ex Loidi, Berastegi & 
García-Mijangos 1996 

Unidad 8. Brezal turbícola colino [4020] 

Brezales con alta cobertura de esfagnos en los que ademas están presentes Erica 
ciliaris y el brezo de turbera Erica tetralix. Se han observado en Sorabilkieta y 
Zanndokieta.  

Estado de conservación: favorable. 
MHN: 2.6.1.4 Esfagnales y brezales turbosos 

Sintaxonomía 
Clase: Calluno vulgaris-Ulicetea minoris Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadac 1944 
Orden: Calluno vulgaris-Ulicetalia minoris Quantin ex Tüxen 1937 
Alianza: Daboecion cantabricae (Dupont ex Rivas-Martínez 1979) Rivas-Martínez, Fernández-González & 
Loidi 1999 
303048b Ulici gallii-Ericetum ciliaris Br.-Bl. 1967 subas. ericetosum tetralicis Br.-Bl. ex Loidi, Berastegi & 
García-Mijangos 1996 var. Sphagnum papillosum 

Unidad 9. Hayedo acidófilo [9120] 

Hayedos pobres en especies, donde suele ser común la gramínea Deschampsia 
flexuosa. En la cartografía están representados por pequeños grupos de hayas.  

Estado de conservación: favorable. 
MHN: 6.2.10.1 Hayedos acidófilos cantábricos 

Sintaxonomía 
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Clase: Querco-Fagetea sylvaticae Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937 
Orden: Quercetalia roboris Tüxen 1931 
Alianza: Ilici aquifolii-Fagion sylvaticae Br.-Bl. 1967 
812014 Saxifrago hirsutae-Fagetum sylvaticae Br.-Bl. 1967 em. Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, 
Fernández-González & Loidi 1991 

5.8 Resumen de resultados 

El cierre ganadero parece haber favorecido a la vegetación situada en su interior dado que 
aunque se ha producido un aumento de la cobertura de Juncus acutiflorus y Molinia 
caerulea, este ha sido moderado. La cobertura de la vegetación aumenta, también su 
altura, y en tres de los cuadrados aumenta la cobertura de la vegeación de turbera o 
humedales. En algunos cuadrados se está produciendo un empradizamiento de la 
comunidad y la desaparición de especies colonizadoras, indicando quizá una mayor 
estabilidad y disminución del pastoreo 

Se han revisitado los 14 inventarios florísticos realizados en el enclave y su composición 
florística de los inventarios realizados en 2014 es similar a la original en casi todos. No se 
han observado grandes cambios en la vegetación al revisar los recintos cartografiados, más 
allá de una pequeña afección por incendio a la parte O del cierre; la zona erosionada situada 
en el exterior del cierre se mantiene estable. 

De las tres especies consideradas de interés ha sido observada Soldanella villosa; 
permanece en todos lugares donde había sido localizada con anterioridad y aumenta su 
presencia y cobertura en los inventarios. Además se ha observado en 10 puntos de las 
nuevas zonas cartografiadas. 

En estas áreas situadas al este del enclave (Sorabilkieta, Zanndokieta, Eskuntxarretako 
erreka) se han cartografiado 9 comunidades entre las que destacan las de Soldanella villosa 
y las de turbera; estas últimas, pertenecientes a los hábitats 4020*, 6410 y 7140 ocupan 
0,16 ha, el 36% de la nueva zona. 

Se han observado dos impactos, la presencia de ganado en casi todo el enclave y zonas 
quemadas cerca del collado de Bustiz y en las laderas desde el collado a Eskuntxarretako 
erreka, en las nuevas zonas cartografiadas. El impacto del ganado es moderado y parece 
haber disminuido respecto a la situación inicial; los signos observados no son de una 
magnitud que indique una presión excesiva. 

El impacto del fuego es si es elevado, aunque no afecta a los hábitats de turbera; sin 
embargo, ha de tenerse en cuenta la posibilidad de que en situaciones de sequía sí puedan 
ser afectados. 

6. Conclusiones 

La instalación del cierre parece haber tenido un efecto positivo en la estructura y 
composición florística de la vegetación, no habiéndose producido el efecto indeseado de un 
aumento excesivo de Juncus acutiflorus y Molinia caerulea que limitara el desarrollo de la 
vegetación de turbera. 

En el resto del enclave no se han observado cambios notables; Soldanella villosa  mantiene 
e incluso refuerza su presencia y las comunidades vegetales parecen estables. 

El incendio extendido por las laderas próximas ha afectado marginalmente al cierre y en una 
gran extensión a las nuevas zonas cartografiadas, aunque no a los hábitats de turbera 
presentes en ellas. 

En la gestión del enclave ha de tenerse en cuenta la posibilidad de que futuras quemas 
puedan afectar a la vegetaciónd de turbera si el suelo se encuentra con un contenido hídrico 
bajo en períodos de sequía. También ha de vigilarse el uso ganadero aunque los signos 
observados no indican una presión excesiva. 



16 

 

 

 
Foto 1. Cierre ganadero en el collado de Bustiz, 2019. 

Se indican las zonas del cierre afectadas por el incendio 
Foto 2. Cierre ganadero en el collado de Bustiz, 2015 

Foto 3. Cierre quemado Foto 4. Ladera incendiada 

 
Foto 5. Cierre ganadero en el collado de Bustiz; madera desprendida 
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Foto 6. Nuevas zonas cartografiadas: Sorabilkieta 

 
Foto 7. Nuevas zonas cartografiadas: Zanndokieta 

 
Foto 8. Nuevas zonas cartografiadas: Eskuntxarretako erreka 
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8. Anexos 

8.1 Cuadrados permanentes 

En este anexo se muestran los datos de cada cuadrado permanente correspondientes a los 
años 2014, 2015 y 2019. Todos ellos están en el interior del cierre ganadero y se 
corresponden con las siguientes comunidades: 

C1: Juncal con esfagnos y nartecios (Comunidad de Sphagnum auriculatum y Narthecium 
ossifragum) 

C2: Juncal con esfagnos y nartecios (Comunidad de Sphagnum auriculatum y Narthecium 
ossifragum)  

C3: Juncal de Juncus effusus var. Molinia caerulea (Comunidad de Juncus effusus y 
Scutellaria minor var. Molinia caerulea)  

C4: Juncal de Juncus effusus var. Molinia caerulea (Comunidad de Juncus effusus y 
Scutellaria minor var. Molinia caerulea)  

 
Tabla A1. Cobertura de la vegetación, de las especies y de Juncus acutiflorus y Molinia caerulea, en 
porcentaje por año. % veg, cobertura total; % sp, sumatorio de la cobertura de cada especie; % JM 
cobertura de Juncus acutiflorus y Molinia caerulea. d.t. desviación típica. 

  % 
veg 

  % sp   % 
JM 

 

cuadrado 2014 2015 2019 2014 2015 2019 2014 2015 2019 
1 70 75 90 102.1 116.5 141,5 3,0 5,0 2,5 
2 70 65 75 75.6 67.4 113,0 2.2 4,0 17,0 
3 75 80 90 92.7 96.4 91,7 12,0 10,0 19,0 
4 60 70 68 69.2 85.9 88,9 13,0 17,0 15,0 

media 68.8 75.0 80,8 84.9 91.5 108,8 7.6 9.0 13,4 
d.t. 6,3 6,5 11,1 15,2 20,5 24,3 5,7 5,9 7,4 

 
Tabla A2. Número de especies y altura máxima de la vegetación. n nº total de especies, Amx altura 
máxima en cm; 14: año 2014; 15: 2015. n sp número de especies; a mx altura máxima; d.t. 
desviación típica.  

  n sp   A mx  
cuadrado 2014 2015 2019 2014 2015 2019 

1 17 16 15 15 25 51 
2 13 15 14 15 20 23 
3 22 24 22 20 20 53 
4 15 14 19 15 41 45 

media 16.8 17.3 17,5 16.3 26.5 43,0 
d.t. 3,9 4,6 3,7 2,5 9,9 13,8 
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Cuadrado 1, 30/07/2014 

 
Cuadrado 1, 6/08/2015 

 
Cuadrado 1, 5/08/2019 
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Cuadrado permanente 1 

Comunidad: Juncal con esfagnos y nartecios (Comunidad de Sphagnum auriculatum y 
Narthecium ossifragum)  

Perturbaciones y observaciones: zona pisada por caballos, rodeada por parches de 
Juncus effusus; agua corriendo (2014 y 2015); parte de los esfagnos secos y juncos 
mordidos (2015); deyecciones de oveja, vaca y caballo (2019). 

Pendiente º: 3; Exposición: SW; Altitud: 924 m; Área m2: 1. 

Referencia: C1; Localización: Collado de Bustiz; Coordenadas UTM: 603721-4779131; 
Datum: ETRS89. 
Intervención: cierre ganadero. 
 

 2014 2015 2019 
Vegetación % 70 75 90 
Altura máxima 15 25 51 
Agua % 35 20 10 
Agua cm 3 4 3 
Nº especies 17 16 15 
Fecha 30/7/14 6/8/15 5/8/19 
Carex echinata 20 28 40 
Sphagnum auriculatum 24 20 24 
Lotus pedunculatus 6 8 20 
Festuca nigrescens subsp. microphylla 22 20 15 
Cirsium palustre 5 8 10 
Campylium stellatum 0,01 0,01 6 
Anagallis tenella 10 12 5 
Carum verticillatum 1 1 5 
Erica tetralix 1 1 4 
Juncus acutiflorus 2 3 2 
Carex demissa 4 6 1 
Juncus bulbosus 3 5 0,5 
Molinia caerulea 1 2 0,5 
Scutellaria minor 1 1 0,5 
Agrostis capillaris · · 8 
Bellis perennis · 0,01 · 
Pedicularis sylvatica 2 1,5 · 
Potentilla erecta 0,1 · · 
Wahlenbergia hederacea 0,01 · · 

 

La cobertura de la vegetación ha aumentado notablemente, pasando del 75% al 90%, así 
como la altura máxima de la vegetación: 51 cm frente a 25 cm. 

Los esfagnos aumentan, del 20% al 24% y Juncus acutiflorus y Molinia caerulea siguen 
presentando baja cobertura, 2% y 0,5%, respectivamente. Presentan un notable aumento 
de su cobertura Lotus pedunculatus (20% vs 8%) , Carum verticillatum (5% vs. 1%) y Erica 
tetralix (4% vs. 1%). 

El número total de especies disminuye ligeramente (15 frente a 16); ha dejado de 
observarse Pedicularis sylvatica, presente en los dos primeros muestreos, mientras que se 
ha incorporado Agrostis capillaris con una cobertura del 8%. 
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Cuadrado 2, 30/07/2014  

 
Cuadrado 2, 6/08/2015 

 
Cuadrado 2, 5/08/2019 
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Cuadrado permanente 2 

Comunidad: Juncal con esfagnos y nartecios (Comunidad de Sphagnum auriculatum y 
Narthecium ossifragum)  

Perturbaciones y observaciones: pisadas cerca y deyecciones de vaca (2014); pisadas de 
ganado (2015); pastado y pisado (2019).  

Pendiente º: 4; Exposición: W; Altitud: 918 m; Área m2: 1. 

Referencia: C2; Localización: Collado de Bustiz; Coordenadas UTM: 603727-4779128; 
Datum: ETRS89 
Intervención: cierre ganadero 
 

 2014 2015 2019 
Vegetación % 70 65 75 
Altura máxima 15 20 23 
Agua % 30 12 10 
Agua cm 2 2 3 
Nº especies 13 15 14 
Fecha 30/7/14 6/8/15 5/8/19 
Carex echinata 24 24 25 
Sphagnum auriculatum 20 15 16 
Juncus acutiflorus 0,2 1 12 
Juncus bulbosus 6 8 10 
Lotus pedunculatus 6 3 10 
Scutellaria minor 3 3 6 
Molinia caerulea 2 3 5 
Anagallis tenella 2 3 3 
Bellis perennis 0,2 0,1 0,5 
Calliergonella cuspidata . 0,01 10 
Festuca nigrescens subsp. microphylla · · 8 
Cirsium palustre · · 5 
Galium palustre · · 2 
Agrostis capillaris · · 0,5 
Cardamine pratensis · 0,01 · 
Carex demissa · 0,25 · 
Galium saxatile · 0,01 · 
Isolepis setacea 5 6 · 
Pedicularis sylvatica 6 1 · 
Wahlenbergia hederacea 1 · · 
Carum verticillatum 0,2 · · 

 

La cobertura de la vegetación aumenta respecto a 2015 (75% vs. 65%), superando la 
cobertura inicial de 2014 (70%). La altura máxima de la vegetación aumenta ligeramente. 

Juncus acutiflorus y Molinia caerulea aumentan notablemente su cobertura, pasando del 4% 
al 17%, especialmente el junco (12% vs. 1%). Los esfagnos incrementan muy ligeramente 
respecto al muestreo anterior (16% vs. 15%). También aumenta mucho su cobertura 
Calliergonella cuspidata (10% vs. 0,1%), Lotus peduculatus (10% vs. 3%) y Scutellaria 
minor (6% vs. 3%). 

El número total de especies disminuye (14 frente a 15), con un recambio florístico 
importante: se incorporan 4 nuevas especies (Festuca nigrescens subsp. microphylla 8%, 
Cirsium palustre 5%, Galium palustre 2%, Agrostis capillaris 0,5%) y dejan de observarse 
5, entre ellas 2 especies relativamente comunes en 2014 (Isolepis setacea 5%, Pedicularis 
sylvatica 6%. 



24 

 
Cuadrado 3, 30/07/2014 

 
Cuadrado 3, 6/08/2015 

 
Cuadrado 3, 5/08/2019 
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Cuadrado permanente 3 
Comunidad: Juncal de Juncus effusus var. Molinia caerulea (Comunidad de Juncus 
effusus y Scutellaria minor var. Molinia caerulea)  
Perturbaciones y observaciones: está pastado y hay pisadas (2014, 2015, 2019).  
Pendiente º: 8; Exposición: SW; Altitud: 930 m; Área m2: 1. 
Referencia: 3/20140730; Localización: Collado de Bustiz; Coordenadas UTM: 603732-
4779112; Datum: ETRS89. 
Intervención: cierre ganadero 
 

 2008 2009 2019 
Vegetación % 75 80 90 
Altura máxima 20 20 53 
Agua % 10 15 8 
Agua cm 4 9 6 
Nº especies 22 24 22 
Fecha 30/7/14 6/8/15 5/8/19 
Juncus acutiflorus 2 2 15 
Carex echinata 15 20 12 
Festuca nigrescens subsp. microphylla 15 15 12 
Carum verticillatum 1 0,5 6 
Lotus pedunculatus . 0,25 6 
Sphagnum auriculatum 8 7 6 
Sphagnum subnitens 8 7 6 
Danthonia decumbens 7 8 5 
Erica tetralix 1 1 5 
Scutellaria minor 2 2 5 
Molinia caerulea 10 8 4 
Carex demissa 2 4 2 
Holcus lanatus . 1,5 2 
Wahlenbergia hederacea 2 2 1 
Cirsium palustre 0,2 2 0,5 
Pedicularis sylvatica 6 1 0,5 
Calliergonella cuspidata 0,01 0,01 0,25 
Campylium stellatum 0,01 0,01 0,25 
Cardamine pratensis . . 0,5 
Galium palustre . . 0,5 
Potentilla erecta 0,01 . 0,2 
Juncus bulbosus 9 6 . 
Anthoxanthum odoratum 3 2 . 
Erica vagans 0,5 0,1 . 
Bellis perennis 0,01 0,01 . 
Carex panicea . 1 . 

 

La cobertura de la vegetación prosigue su aumento, pasando del 80% de 2015 al 90% de 
2019, así como la altura máxima de la vegetación (90 cm vs. 80%). 

Entre las especies que más han aumentado de cobertura destaca Juncus acutiflorus, que 
pasa de un 2% al 15%. También aumentan notablemente en términos relativos las especies 
de turbera Carum verticillatum (0.5% vs. 6%), Erica tetralix (1% vs. 5%) y Scutellaria 
minor (2% vs. 5%) o de humedales, Lotus pedunculatus (0.25% vs. 6%). 

El numero de especies disminuye ligeramente respecto a 2015 (22 vs. 24), observándose 
tres nuevas especies (Cardamine pratensis, Galium palustre, Potentilla erecta) todas ellas 
con baja cobertura. Por el contrario, han dejado de observarse 4, entre las que destaca 
Juncus bulbosus, que partiendo de un 9% en 2014, descendió a un 6% en 2015 para dejar 
de ser observada en 2019. Esta especie, con cierto carácter colonizador en las turberas, es 
posible que se haya beneficiado de menores perturbaciones por parte del ganado. 
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Cuadrado 4, 30/07/2014 

 
Cuadrado 4, 6/08/2015 

 
Cuadrado 4, 5/08/2019 
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Cuadrado permanente 4 

Comunidad: Juncal de Juncus effusus var. J. acutiflorus (Comunidad de Juncus effusus y 
Scutellaria minor var. Juncus acutiflorus)  

Perturbaciones y observaciones: pisado y pastado (2019); pisadas y juncos mordidos 
(2015); pisadas cerca, juncos mordidos (2014).  

Pendiente º: 4; Exposición: W; Altitud: 924 m; Área m2: 1; Cobertura de vegetación: 68 
%; Altura de vegetación: 45 cm 

Agua libre: 30 %; Profundidad agua: 7 cm 

Referencia: 4/20140730; Localización: Collado de Bustiz; Coordenadas UTM: 603741-
4779116; Datum: ETRS89; Recinto del mapa: 1; Fecha: 5/8/2019; Autores: JPA 
Intervención: cierre ganadero. 
 

 2014 2015 2019 
Vegetación % 60 70 68 
Altura máxima 15 41 45 
Agua % 30 30 30 
Agua cm 5 5 7 
Nº especies 15 14 19 
Fecha 30/7/14 6/8/15 5/8/19 
Carex echinata 15 20 20 
Juncus acutiflorus 10 15 12 
Festuca nigrescens subsp. microphylla · · 8 
Lotus pedunculatus 17 12 8 
Anagallis tenella 0,1 10 6 
Carex demissa 6 4 6 
Carum verticillatum 2 1 6 
Calliergonella cuspidata · · 5 
Holcus lanatus · · 5 
Cirsium palustre 1 0,5 3 
Molinia caerulea 3 2 3 
Sphagnum auriculatum 1 2 2 
Trifolium repens 0,1 0,1 2 
Juncus bulbosus 8 12 1 
Scutellaria minor 1 2 1 
Caltha minor 3 5 0,5 
Bellis perennis 2 0,25 0,2 
Galium palustre · · 0,2 
Philonotis fontana · · + 
Wahlenbergia hederacea 0,01 · · 

 

La cobertura de la vegetación se mantiene prácticamente igual al último muestreo, con un 
68% y su altura máxima aumenta ligeramente, de 41 a 45 cm, tras el gran incremento 
producido en 2015. 

El cambio más relevante es el aumento de especies, con 5 más que el año anterior (19 vs. 
14). De ellas dos son las gramíneas Festuca nigrescens subsp. microphylla y Holcus lanatus, 
que alcanzan un 13% de cobertura; otras dos son los briofitos Calliergonella cuspidata, con 
un 5% y Philonotis fontana, puntual. Además de estas especies también ha sido novedad 
Galium palustre. 

Anagallis tenella y Juncus bulbosus, especies que se desarrollan en los pocillos de las 
turberas y aumentaron notablemente en 2015, tras instalar el cierre (2014: 8,1%; 2015: 
22%) disminuyen hasta un 7%. También sufre una disminución notable Caltha minor, de un 
5% a un 0,5% 

Juncus acutiflorus y Molinia caerulea mantienen una cobertura similar a los años anteriores, 
con un 15%. 

Estos cambios, que parecen conducir a un empradizamiento de la comunidad, quizá sean 
indicadores de una mayor estabilidad y disminución del pastoreo, aun cuando sigue 
tratándose de un juncal con especies de turbera. 
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8.2 Inventarios de vegetación revisados 

Inventario 1 

Revisión 5/8/2019: Muy pastado, presencia de pisadas y deyecciones de equino y 
vacuno. Composición florística similar a la de 2014; Juncus effusus disminuye de 
cobertura y J. acutiflorus aumenta. 

Comunidad: Juncal de Juncus effusus (Comunidad de Juncus effusus y Scutellaria minor) 
Perturbaciones y observaciones: Juncos mordidos. Zona que conecta los dos regatos; parece un 
esfagnal colonizado por junco. 

Pendiente º: 4; Exposición: NW; Altitud: 927 m; Área m2: 1; Cobertura de vegetación: 85 %; 
Altura de vegetación: 70 cm 
Agua libre: 12 %; Profundidad agua: 3 cm 

Referencia: 1/20140731; Localización: Collado de Bustiz; Coordenadas UTM: 603733-4779127; 
Datum: ETRS89; Recinto del mapa: 13; Fecha: 31/7/2014; Autores: JPA 
 

Número 1 
índice Br.-Bl. 
31/7/2014 

Presencia 
5/8/2019 

Juncus effusus 4 x 3 
Sphagnum auriculatum 3 x 
Lotus pedunculatus 3 x 
Molinia caerulea 2 x 
Juncus acutiflorus 2 x 3 
Carex echinata 2 x 
Scutellaria minor 1 x 
Wahlenbergia hederacea 1 x 
Isolepis setacea + x 
Carum verticillatum + x 
Galium palustre + x 
Juncus bufonius + x 
Cardamine pratensis · x 
Holcus lanatus · x 
Trifolium pratense · x 
Anthoxanthum odoratum 1 · 
Bryophyta + · 

 

  
31/7/2014 5/8/2019 
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Inventario 2 

Revisión 5/8/2019: Transitado por ganado, pocillos. A los lados quemado pero no afecta 
a la zona del inventario. Composición florística semejante a la inicial; Anagallis tenella 
aumenta e Isolepis setacea no es observado. 

Comunidad: Juncal con esfagnos y nartecios (Comunidad de Sphagnum auriculatum y Narthecium 
ossifragum) 
Perturbaciones y observaciones: . 

Pendiente º: 10; Exposición: S; Altitud: 917 m; Área m2: 64; Cobertura de vegetación: 70 %; 
Altura de vegetación: 30 cm 
Agua libre: 75 %; Profundidad agua: 6 cm 

Referencia: 2/20140731; Localización: Collado de Bustiz; Coordenadas UTM: 603695-4779128; 
Datum: ETRS89; Recinto del mapa: 1; Fecha: 31/7/2014; Autores: JPA 
 

Número 2 
índice Br.-Bl. 
31/7/2014 

Presencia 
5/8/2019 

Sphagnum auriculatum 3 x 
Molinia caerulea 2 x 
Juncus bulbosus 2 x 
Anagallis tenella 2 x 3 
Carex echinata 2 x 
Lotus pedunculatus 1 x 
Wahlenbergia hederacea 1 x 
Carum verticillatum 1 x 
Potentilla erecta + x 
Juncus effusus + x 
Bryophyta + x 
Carex demissa · x 
Isolepis setacea 2 · 

 

  
31/7/2014 5/8/2019 
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Inventario 3 

Revisión 5/8/2019: composición florística similar a la observada en 2014. 

Comunidad: Com. de Ranunculs omiophyllus (Ranunculetum omiophylli) 
Perturbaciones y observaciones: Pisadas de ganado cerca. Hay algas verdes filamentosas. 

Pendiente º: 4; Exposición: SW; Altitud: 918 m; Área m2: 0,36; Cobertura de vegetación: 35 %; 
Altura de vegetación: 20 cm 
Agua libre: 90 %; Profundidad agua: 5 cm 

Referencia: 3/20140731; Localización: Collado de Bustiz; Coordenadas UTM: 603720-4779122; 
Datum: ETRS89; Recinto del mapa: 1; Fecha: 31/7/2014; Autores: JPA 
 

Número 3 
índice Br.-Bl. 
31/7/2014 

Presencia 
5/8/2019 

Ranunculus omiophyllus 3 x 
Glyceria fluitans 2 x 
Juncus acutiflorus 1 x 
Juncus bulbosus + x 
Carex demissa + x 

 

  
4/08/2014 9/08/2019 
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Inventario 4 

Revisión 9/8/2019: Pastado, pisadas de ganado. Disminuye de cobertura Veronica 
beccabunga y la aumentan Epilobium tetragonum y Bellis perennis. En el agua corriente 
se ha observado Callitriche stagnalis. 

Comunidad: Comunidad de Soldanella villosa (Saxifrago clusii-Soldanelletum villosae) 
Perturbaciones y observaciones: -. 

Pendiente º: 35; Exposición: W; Altitud: 988 m; Área m2: 1; Cobertura de vegetación: 95 %; 
Altura de vegetación: 70 cm 
Agua libre: 5 %; Profundidad agua: 1 cm 

Referencia: 4/20140731; Localización: Ladera de Mendaur, regato sobre el camino y fuente; 
Coordenadas UTM: 603895-4778911; Datum: ETRS89; Recinto del mapa: 17; Fecha: 31/7/2014; 
Autores: JPA 
 

Número 4 
índice Br.-Bl. 
31/7/2014 

Presencia 
9/8/2019 

Veronica beccabunga 5 x 3 
Epilobium tetragonum 1 x 3 
Juncus effusus 2 x 
Wahlenbergia hederacea 1 x 
Bellis perennis + x 1 
Philonotis fontana + x 
Soldanella villosa + x 
Stellaria alsine + x 
Lotus pedunculatus + x 
Juncus bulbosus + x 
Cirsium palustre + x 
Callitriche stagnalis · x 
Carex echinata · x 
Trifolium pratense · x 

 

  
4/08/2014 9/08/2019 



32 

Inventario 5 

Revisión 5/8/2019: pisadas y deyecciones de oveja. La composición florística es similar a 
la de 2014. 

Comunidad: Juncal de Juncus effusus (Comunidad de Juncus effusus y Scutellaria minor) 
Perturbaciones y observaciones: pisadas y deyecciones de caballo y oveja. 

Pendiente º: 10; Exposición: N; Altitud: 967 m; Área m2: 0,5; Cobertura de vegetación: 70 %; 
Altura de vegetación: 60 cm 
Agua libre: 15 %; Profundidad agua: 2 cm 

Referencia: 1/20140804; Localización: Ladera de Mendaur; Coordenadas UTM: 603819-4778844; 
Datum: ETRS89; Recinto del mapa: 34; Fecha: 4/8/2014; Autores: JPA 
 

Número 5 
índice Br.-Bl. 
31/7/2014 

Presencia 
9/8/2019 

Juncus effusus 2 x 
Pteridium aquilinum 2 x 
Cirsium palustre 2 x 
Soldanella villosa 2 x 
Caltha palustris 1 x 
Juncus bulbosus 1 x 
Racomitrium lanuginosum 1 x 
Calliergonella cuspidata 1 x 
Philonotis fontana 1 x 
Bellis perennis 1 x 
Anagallis tenella + x 
Pinguicula grandiflora + x 
Erica tetralix + x 
Juncus acutiflorus + x 
Carex demissa + x 
Ajuga reptans + x 
Wahlenbergia hederacea + x 
Agrostis capillaris + x 
Agrostis curtisii · x 
Cardamine pratensis · x 
Carex pulicaris · x 
Euphorbia angulata · x 
Potentilla erecta · x 
Ranunculus repens 1 · 
Viola riviniana + · 
Epilobium tetragonum + · 

 

  
4/08/2014 9/08/2019 
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Inventario 6 

Revisión 5/8/2019: Composición florística similar a 2014: Destaca la disminución de  la 
cobertura de Sagina procumbens y la incorporación de Soldanella villosa, con una 
cobertura relativamente importante. 

Comunidad: Esfagnal con Erica tetralix (Erico tetralicis-Sphagnetum papillosi) 
Perturbaciones y observaciones: En toda la zona pisadas y deyecciones. Surgencia. Parece 
transicional hacia la comunidad de Philonotis fontana y Bryum pseudotriquetrum 

Pendiente º: 50; Exposición:W; Altitud: 966 m; Área m2: 0,24; Cobertura de vegetación: 85 %; 
Altura de vegetación: 15 cm 
Agua libre: 15 %; Profundidad agua: 1 cm 

Referencia: 2/20140804; Localización: Ladera de Mendaur; Coordenadas UTM: 603826-4778857; 
Datum: ETRS89; Recinto del mapa: 14; Fecha: 4/8/2014; Autores: JPA 
 

Número 6 
índice Br.-Bl. 
31/7/2014 

Presencia 
9/8/2019 

Sagina procumbens 3 x + 
Erica tetralix 2 x 
Sphagnum auriculatum 2 x 
Philonotis fontana 2 x 
Bryum pseudotriquetrum 2 x 
Wahlenbergia hederacea 2 x 
Cirsium palustre 2 x 
Anagallis tenella 2 x 
Isolepis setacea 1 x 
Carex demissa 1 x 
Juncus acutiflorus 1 x 
Bellis perennis 1 x 
Festuca nigrescens subsp. microphylla 1 x 
Cruciata glabra + x 
Dichodontium palustre + x 
Erica vagans + x 
Carex laevigata · x 
Danthonia decumbens · x 
Epilobium tetragonum · x 
Soldanella villosa · x 2 

 

  
4/08/2014 9/08/2019 
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Inventario 7 

Revisión 5/8/2019: Pisadas de ovino. Composición florística similar a 2014. 

Comunidad: Nanojuncal turboso (Anagallido tenellae-Juncetum bulbosi) 
Perturbaciones y observaciones: Pisadas de oveja. En zonas llanas y más pisoteadas hay una 
version mas pobre. 

Pendiente º: 45; Exposición: W; Altitud: 942 m; Área m2: 1; Cobertura de vegetación: 65 %; 
Altura de vegetación: 100 cm 
Agua libre: 20 %; Profundidad agua: 2 cm 

Referencia: 3/20140804; Localización: Ladera de Mendaur; Coordenadas UTM: 603784-4778868; 
Datum: ETRS89; Recinto del mapa: 14; Fecha: 4/8/2014; Autores: JPA 
 

Número 7 
índice Br.-Bl. 
31/7/2014 

Presencia 
9/8/2019 

Carex demissa 3 x 
Juncus bulbosus 2 x 
Prunella vulgaris 2 x 
Bellis perennis 2 x 
Juncus effusus 2 x 
Potentilla erecta 1 x 
Bryophyta 1 x 
Trifolium repens 1 x 
Carex panicea 1 x 
Juncus conglomeratus + x 
Anagallis tenella + x 
Festuca nigrescens subsp. microphylla + x 
Agrostis capillaris + x 
Taraxacum sp. + x 
Danthonia decumbens · x 
Wahlenbergia hederácea · x 

 

  
4/08/2014 9/08/2019 
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Inventario 8 

Revisión 9/8/2019: Pisadas de ganado. Composición florística similar a 2014. 

Comunidad: Comunidad de Philonotis fontana y Bryum pseudotriquetrum. 
Perturbaciones y observaciones: pisadas de ganado. 

Pendiente º: 12; Exposición: NW; Altitud: 1069 m; Área m2: 1; Cobertura de vegetación: 75 %; 
Altura de vegetación: 4 cm 
Agua libre: 20 %; Profundidad agua: 2 cm 

Referencia: 4/20140804; Localización: Ladera de Mendaur; Coordenadas UTM: 604070-4778948; 
Datum: ETRS89; Recinto del mapa: 17; Fecha: 4/8/2014; Autores: JPA 
 

Número 8 
índice Br.-Bl. 
31/7/2014 

Presencia 
9/8/2019 

Wahlenbergia hederacea 3 x 
Dichodontium palustre 3 x 
Sphagnum auriculatum 2 x 
Sphagnum subnitens 2 x 
Trifolium repens 2 x 
Callitriche stagnalis 2 x 
Ranunculus omiophyllus 2 x 
Juncus bulbosus 1 x 
Cardamine pratensis + x 
Molinia caerulea + x 
Potentilla erecta · x 
Stellaria álsine · x 
Juncus acutiflorus + x 
Montia fontana 1 · 
Carum verticillatum + · 

 

  
4/08/2014 9/08/2019 
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Inventario 9 

Revisión 9/8/2019: Pisado y pastado por ovino. Composición florística similar a 2014; 
Soldanella villosa aumenta de cobertura. 

Comunidad: Juncal de Juncus effusus (Comunidad de Juncus effusus y Scutellaria minor) 
Perturbaciones y observaciones: da paso hacia abajo a esfagnal intercalado entre juncales. 

Pendiente º: 30; Exposición: N; Altitud: 1054 m; Área m2: 1; Cobertura de vegetación: 90 %; 
Altura de vegetación: 1 cm 
Agua libre: 435 %; Profundidad agua: 1 cm 

Referencia: 5/20140804; Localización: Ladera de Mendaur; Coordenadas UTM: 604067-4778969; 
Datum: ETRS89; Recinto del mapa: 33; Fecha: 4/8/2014; Autores: JPA 
 

Número 9 
índice Br.-Bl. 
31/7/2014 

Presencia 
9/8/2019 

Juncus effusus 5 x 
Soldanella villosa 2 x 
Wahlenbergia hederacea 2 x 3 
Sphagnum sp. 2 x 
Festuca nigrescens subsp. microphylla 2 x 
Juncus bulbosus 1 x 
Carum verticillatum 1 x 
Anthoxanthum odoratum + x 
Agrostis capillaris + x 
Carex echinata · x 
Callitriche stagnalis 1 · 

 

  
4/08/2014 9/08/2019 
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Inventario 10 

Revisión 9/8/2019: Pastado y pisado; pocillos. Composición florística similar a 2014 
aunque es posible que la localización no sea exacta. 

Comunidad: Juncal con esfagnos y nartecios (Comunidad de Sphagnum auriculatum y Narthecium 
ossifragum) 
Perturbaciones y observaciones: deyecciones y pisadas. 

Pendiente º: 35; Exposición: N; Altitud: 1055 m; Área m2: 1; Cobertura de vegetación: 75 %; 
Altura de vegetación: 30 cm 
Agua libre: 30 %; Profundidad agua: 2 cm 
Referencia: 6/20140804; Localización: Ladera de Mendaur; Coordenadas UTM: 604066-4778971; 
Datum: ETRS89; Recinto del mapa: 34; Fecha: 4/8/2014; Autores: JPA 
 

Número 10 
índice Br.-Bl. 
31/7/2014 

Presencia 
9/8/2019 

Sphagnum subnitens 3 x 
Festuca nigrescens subsp. microphylla 2 x 
Wahlenbergia hederacea 2 x 
Juncus bulbosus 2 x 
Carum verticillatum 1 x 
Molinia caerulea 1 x 
Potentilla erecta 1 x 
Carex demissa 1 x 
Juncus effusus 1 x 
Hypochoeris radicata 1 x 
Carex panicea + x 
Narthecium ossifragum + x 
Agrostis curtisii · x 
Soldanella villosa · (x) 
Serratula tinctoria + · 
Juncus acutiflorus + · 

 

  
4/08/2014 9/08/2019 
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Inventario 11 

Revisión 9/8/2019: Muy pisado, pocillos. Composición florística semejante a 2014 salvo 
por la ausencia del briofito Aneura pinguis. 

Comunidad: Juncal con esfagnos y nartecios (Comunidad de Sphagnum auriculatum y Narthecium 
ossifragum) 
Perturbaciones y observaciones: pisadas de ganado. Zona fangosa bajo esfagnal y junto a juncal 
de Juncus bulbosus. 

Pendiente º: 5; Exposición: N; Altitud: 1048 m; Área m2: 0,12; Cobertura de vegetación: 60 %; 
Altura de vegetación: 10 cm 
Agua libre: 20 %; Profundidad agua: 3 cm 

Referencia: 7/20140804; Localización: Ladera de Mendaur; Coordenadas UTM: 604061-4778985; 
Datum: ETRS89; Recinto del mapa: 34; Fecha: 4/8/2014; Autores: JPA 
 

Número 11 
índice Br.-Bl. 
31/7/2014 

Presencia 
9/8/2019 

Carex demissa 2 x 
Juncus bulbosus 2 x 
Drosera rotundifolia 2 x 
Sphagnum auriculatum 1 x 
Wahlenbergia hederacea 1 x 
Erica tetralix 1 x 
Carex echinata 1 x 
Narthecium ossifragum 1 x 
Aneura pinguis 1 . 

 

  
4/08/2014 9/08/2019 



39 

Inventario 12 

Revisión 9/8/2019: Pisadas de ganado. Composición florística similar a 2014; Soldanella 
villosa aumenta de cobertura. La posición del inventario es insegura. 

Comunidad: Nanojuncal turboso (Anagallido tenellae-Juncetum bulbosi) 
Perturbaciones y observaciones: pisadas de ganado 

Pendiente º: 55; Exposición: N; Altitud: 1045 m; Área m2: 0,24; Cobertura de vegetación: 60 %; 
Altura de vegetación: 20 cm 
Agua libre: 5 %; Profundidad agua: 1 cm 

Referencia: 8/20140804; Localización: Ladera de Mendaur; Coordenadas UTM: 604033-4778988; 
Datum: ETRS89; Recinto del mapa: 33; Fecha: 4/8/2014; Autores: JPA 
 

Número 12 
índice Br.-Bl. 
31/7/2014 

Presencia 
9/8/2019 

Soldanella villosa 2 x 1 
Juncus bulbosus 2 x 
Wahlenbergia hederacea 2 x 
Carex demissa 2 x 
Pellia sp. 1 x 
Carex echinata 1 x 
Carum verticillatum 1 x 
Anthoxanthum odoratum + x 
Juncus conglomeratus + x 
Lotus pedunculatus 2 · 

 

  
4/08/2014 9/08/2019 
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Inventario 13 

Revisión 9/8/2019: Pisoteado. Composición florística semejante a 2014. 

Comunidad: Nanojuncal turboso (Anagallido tenellae-Juncetum bulbosi) 

Perturbaciones y observaciones: zona fangosa pisoteada a oeste de regato con faja de juncos 
abajo. 

Pendiente º: 15; Exposición: NW; Altitud: 1040 m; Área m2: 1; Cobertura de vegetación: 75 %; 
Altura de vegetación: 20 cm 
Agua libre: 15 %; Profundidad agua: 3 cm 

Referencia: 9/20140804; Localización: ; Coordenadas UTM: 604031-4778988; Datum: ETRS89; 
Recinto del mapa: 33; Fecha: 4/8/2014; Autores: JPA 
 

Número 13 
índice Br.-Bl. 
31/7/2014 

Presencia 
9/8/2019 

Carex demissa 3 x 
Juncus bulbosus 2 x 
Carex panicea 2 x 
Festuca nigrescens subsp. microphylla 1 x 
Molinia caerulea 1 x 
Juncus effusus + x 
Potentilla erecta + x 
Bellis perennis · x 
Carex echinata · x 
Carum verticillatum 1 · 
Erica vagans + · 
Juncus acutiflorus + · 

 

  
4/08/2014 9/08/2019 
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Inventario 14 

Revisión 9/8/2019: Pastado. Composición florística semejante a 2014. 

Comunidad: Esfagnal con Erica tetralix (Erico tetralicis-Sphagnetum papillosi) 
Comentario: Perturbaciones y observaciones: pisadas de ganado cercanas. Monticulo grande de 
esfagnos junto a regato con Soldanella y bajo juncal. 

Pendiente º: 30; Exposición: N; Altitud: 1053 m; Área m2: 2; Cobertura de vegetación: 100 %; 
Altura de vegetación: 30 cm 
Agua libre: 0 %; Profundidad agua: 0 cm 

Referencia: 10/20140804; Localización: Ladera de Mendaur; Coordenadas UTM: 604037-4778967; 
Datum: ETRS89; Recinto del mapa: 33; Fecha: 4/8/2014; Autores: JPA 
 

Número 14 
índice Br.-Bl. 
31/7/2014 

Presencia 
9/8/2019 

Sphagnum capillifolium 2 x 
Sphagnum papillosum 3 x 
Erica tetralix 3 x 
Calluna vulgaris 2 x 
Festuca nigrescens subsp. microphylla 2 x 
Juncus conglomeratus 2 x 
Vaccinium myrtillus 2 x 
Polytrichum formosum 2 x 
Wahlenbergia hederacea 1 x 
Anthoxanthum odoratum + x 
Carex echinata · x 
Lathyrus linifolius · x 
Potentilla erecta · x 
Agrostis capillaris 1 · 
Ranunculus tuberosus + · 

 

  
4/08/2014 9/08/2019 
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8.3 Inventarios de vegetación de nuevas zonas 

Inventario 15 

Comunidad: Comunidad de Juncus effusus y Scutellaria minor 
Perturbaciones y observaciones: -. 

Pendiente º: 30; Exposición: E; Altitud: 660 m; Área m2: 6; Cobertura de vegetación: 
10% 

Referencia: 1/20190809; Localización: Mendaur, Eskuntxarretako erreka; Coordenadas 
UTM: 603211-4778804; Datum: ETRS89; Recinto del mapa: 58; Fecha: 9/8/2019; 
Autores: JPA 
 

Número 15 índice Br.-Bl. 
Sphagnum papillosum 5 
Juncus effusus 3 
Carex echinata 3 
Festuca nigrescens subsp. microphylla 2 
Molinia caerulea 2 
Wahlenbergia hederacea 2 
Pteridium aquilinum 1 
Cirsium palustre + 

 

 
9/8/2019 
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Inventario 16 

Comunidad: Juncal con esfagnos y nartecios (Comunidad de Sphagnum auriculatum y 
Narthecium ossifragum) 
Perturbaciones y observaciones: pocillos por pisoteo. 

Pendiente º: 20; Exposición: E; Altitud: 690 m; Área m2: 4; Cobertura de vegetación: 
80% 

Referencia: 2/20190809; Localización: Mendaur, Eskuntxarretako erreka; Coordenadas 
UTM: 603212-4778797; Datum: ETRS89; Recinto del mapa: 58; Fecha: 9/8/2019; 
Autores: JPA 
 

Número 16 índice Br.-Bl. 
Juncus bulbosus 3 
Sphagnum papillosum 3 
Scutellaria minor 2 
Agrostis capillaris 1 
Carex echinata 1 
Festuca nigrescens subsp. microphylla 1 
Pellia sp. 1 
Potentilla erecta 1 
Anagallis tenella + 
Cirsium palustre + 
Euphorbia angulata + 
Juncus effusus + 
Wahlenbergia hederacea + 
Carum verticillatum (+) 

 

 
9/8/2019 
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Inventario 17 

Comunidad: Nanojuncal turboso (Anagallido tenellae-Juncetum bulbosi) 
Perturbaciones y observaciones: zona pisoteada junto a esfagnal y juncales. 

Pendiente º: 20; Exposición: E; Altitud: 685 m; Área m2: 1; Cobertura de vegetación: 40 
% 

Referencia: 3/20190809; Localización: Mendaur, Eskuntxarretako erreka; Coordenadas 
UTM: 603197-4778807; Datum: ETRS89; Recinto del mapa: 58C; Fecha: 9/8/2019; 
Autores: JPA 
 

Número 17 índice Br.-Bl. 
Carex panicea 3 
Juncus bulbosus 2 
Anagallis tenella 1 
Juncus effusus + 
Sphagnum sp. + 

 

 
9/8/2019 
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Inventario 18 

Comunidad de Soldanella villosa (Saxifrago clusii-Soldanelletum villosae) 
Perturbaciones y observaciones: talud esquistoso de regato. 

Pendiente º: 80; Exposición: NO; Altitud: 680 m; Área m2: 3; Cobertura de vegetación: 
70 % 

Referencia: 4/20190809; Localización: Mendaur, Sorabilketa; Coordenadas UTM: 
603197-4778810; Datum: ETRS89; Recinto del mapa: 50; Fecha: 9/8/2019; Autores: 
JPA 
 

Número 1 índice Br.-Bl. 
Soldanella villosa 3 
Molinia caerulea 2 
Brachypodium pinnatum 1 
Bryum pseudotriquetrum 1 
Carex echinata 1 
Erica vagans 1 
Pellia epiphylla 1 
Scapania undulata 1 
Agrostis capillaris + 
Carex laevigata + 
Euphorbia angulata + 
Festuca nigrescens subsp. microphylla + 
Potentilla erecta + 

 

 
9/8/2019 

 



46 

Inventario 19 

Comunidad: Comunidad de Juncus effusus y Scutellaria minor var. Molinia caerulea 
Perturbaciones y observaciones: zona rezumante que da lugar a regata abajo; corre 
agua. 

Pendiente º: 50; Exposición: SO; Altitud: 760 m; Área m2: 4; Cobertura de vegetación: 
90 % 

Referencia: 5/20190809; Localización: Mendaur, Sorabilketa; Coordenadas UTM: 
603256-4778990; Datum: ETRS89; Recinto del mapa: 50; Fecha: 9/8/2019; Autores: 
JPA 
 

Número 19 índice Br.-Bl. 
Molinia caerulea 5 
Carum verticillatum 2 
Cirsium palustre 2 
Lotus pedunculatus 2 
Carex echinata 1 
Scutellaria minor 1 
Sphagnum palustre 1 
Anagallis tenella + 
Carex laevigata + 
Cruciata glabra + 
Erica tetralix + 
Erica vagans + 
Potentilla erecta + 

 

 
9/8/2019 
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Inventario 20 

Comunidad: Comunidad de Juncus effusus y Scutellaria minor var. Juncus acutiflorus 
Perturbaciones y observaciones: Pocillos por ganado, pastado; a O Pteridium aquilinum, 
Agrostis curtisii y Ulex gallii quemados; a E Juncus acutiflorus hasta hayedo. 

Pendiente º: 40; Exposición: SO; Altitud: 765 m; Área m2: 4; Cobertura de vegetación: 
85 % 

Referencia: 6/20190809; Localización: Mendaur, Sorabilketa; Coordenadas UTM: 
603252-4779001; Datum: ETRS89; Recinto del mapa: 50; Fecha: 9/8/2019; Autores: 
JPA 
 

Número 20 índice Br.-Bl. 
Juncus acutiflorus 4 
Cirsium palustre 2 
Agrostis capillaris 1 
Anagallis tenella 1 
Cardamine pratensis 1 
Carex laevigata 1 
Carum verticillatum 1 
Lotus pedunculatus 1 
Molinia caerulea 1 
Potentilla erecta 1 
Scutellaria minor 1 
Sphagnum palustre 1 
Stachys officinalis 1 
Wahlenbergia hederacea 1 
Ajuga reptans + 

 

 
9/8/2019 
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Inventario 21 

Comunidad: Brezal cantábrico colino var. con Drosera rotundifolia y Pinguicula grandiflora 
(Ulici gallii-Ericetum ciliaris subas. ericetosum tetralicis) 
Perturbaciones y observaciones: junto a arroyo, contacta con pastos de Molinia caerulea 
y esfagnales. 

Pendiente º: 40; Exposición: S; Altitud: 760 m; Área m2: 0,5; Cobertura de vegetación: 
60 % 

Referencia: 7/20190809; Localización: Mendaur, Zanddokieta; Coordenadas UTM: 
603263-4779018; Datum: ETRS89; Recinto del mapa: 42; Fecha: 9/8/2019; Autores: 
JPA 
 

Número 21 índice Br.-Bl. 
Erica tetralix 2 
Molinia caerulea 2 
Pinguicula grandiflora 2 
Anagallis tenella 1 
Bryophyta 1 
Drosera rotundifolia 1 
Narthecium ossifragum + 

 

 
9/8/2019 
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Inventario 22 

Comunidad: Comunidad de Juncus effusus y Scutellaria minor var. Molinia caerulea 
Perturbaciones y observaciones: en taludes laterales Ulex gallii y Erica tetralix quemados. 

Pendiente º: 30; Exposición: S; Altitud: 760 m; Área m2: 4; Cobertura de vegetación: 90 
% 

Referencia: 8/20190809; Localización: Mendaur, Zanddokieta; Coordenadas UTM: 
603378-4778964; Datum: ETRS89; Recinto del mapa: 42; Fecha: 9/8/2019; Autores: 
JPA 
 

Número 22 índice Br.-Bl. 
Molinia caerulea 5 
Carex echinata 2 
Sphagnum auriculatum 2 
Anagallis tenella 1 
Carex demissa 1 
Carex panicea 1 
Erica tetralix 1 
Juncus acutiflorus 1 
Juncus bulbosus 1 
Narthecium ossifragum 1 
Drosera rotundifolia + 
Pinguicula grandiflora + 
Potentilla erecta + 
Soldanella villosa + 

 

 
9/8/2019 
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Inventario 23 

Comunidad: brezal turbícola colino (Ulici gallii-Ericetum ciliaris subas. ericetosum 
tetralicis) 
Perturbaciones y observaciones: En contacto con pastos de Molinia caerulea; en el lateral 
corre el agua. 

Pendiente º: 45; Exposición: S; Altitud: 760 m; Área m2: 15; Cobertura de vegetación: 
100 % 

Referencia: 9/20190809; Localización: Mendaur, Zanddokieta; Coordenadas UTM: 
603375-4778967; Datum: ETRS89; Recinto del mapa: 45; Fecha: 9/8/2019; Autores: 
JPA 
 

Número 23 índice Br.-Bl. 
Erica vagans 4 
Molinia caerulea 3 
Ulex gallii 3 
Erica ciliaris 2 
Erica tetralix 2 
Anagallis tenella 1 
Carex demissa 1 
Carex echinata 1 
Potentilla erecta 1 
Agrostis curtisii + 
Narthecium ossifragum + 
Sphagnum sp. + 

 

 
9/8/2019 

 



51 

Inventario 24 

Comunidad: brezal turbícola colino (Ulici gallii-Ericetum ciliaris subas. ericetosum 
tetralicis var. Sphagnum papillosum) 
Perturbaciones y observaciones: pocillos por pisoteo; el agua corre. 

Pendiente º: 20; Exposición: S; Altitud: 780 m; Área m2: 4; Cobertura de vegetación: 
75% 

Referencia: 10/20190809; Localización: Mendaur, Zanddokieta; Coordenadas UTM: 
603369-4779004; Datum: ETRS89; Recinto del mapa: 45; Fecha: 9/8/2019; Autores: 
JPA 
 

Número 24 índice Br.-Bl. 
Erica tetralix 4 
Sphagnum subnitens 3 
Molinia caerulea 2 
Carex demissa 1 
Erica ciliaris 1 
Juncus acutiflorus 1 
Narthecium ossifragum 1 
Potentilla erecta 1 
Carex panicea + 
Drosera rotundifolia + 
Juncus bulbosus + 
Ulex gallii + 

 

 
9/8/2019 

 



52 

Inventario 25 

Comunidad: Comunidad de Juncus effusus y Scutellaria minor var. Juncus acutiflorus 
Perturbaciones y observaciones: pocillos, muy pastado por zonas. 

Pendiente º: 20; Exposición: S; Altitud: 805 m; Área m2: 4; Cobertura de vegetación: 85 
% 

Referencia: 11/20190809; Localización: Mendaur, Zanddokieta; Coordenadas UTM: 
603388-4779052; Datum: ETRS89; Recinto del mapa: XX; Fecha: 9/8/2019; Autores: 
JPA 
 

Número 25 índice Br.-Bl. 
Juncus acutiflorus 4 
Molinia caerulea 2 
Sphagnum subnitens 2 
Anagallis tenella 1 
Carum verticillatum 1 
Cirsium palustre 1 
Erica tetralix 1 
Festuca nigrescens subsp. microphylla 1 
Narthecium ossifragum 1 
Potentilla erecta 1 
Drosera rotundifolia + 
Erica ciliaris + 
Erica vagans + 
Ulex gallii + 

 

 
9/8/2019 

 


