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INTRODUCCION

En esta memoria se exponen los resultados del trabajo realizado sobre la flora y vegetación

no acuáticas del Parque de Salburua, entre los meses de Abril de 2003 y Junio de 2004.

Los objetivos señalados por el Centro de Estudios Ambientales en el Pliego de Condiciones

Técnicas  eran  tres:  el  conocimiento  de  la  flora  y vegetación no  acuáticas,  así,  como su

distribución y evolución; la estimación del valor naturalístico de la zona; establecer medidas

de seguimiento, gestión y conservación para la flora y vegetación de Salburua.

Al concluir el trabajo, resumimos en esta memoria los resultados del mismo. En el aspecto

florístico se han elaborado un herbario y un catálogo. En lo concerniente a vegetación, se

hacen aportaciones  con la  intención  de  completar  y mejorar  el  Mapa de  Vegetación del

municipio  de  Vitoria-Gasteiz  (IKT,  2002),  en  cuya  realización  colaboró el  autor  de  esta

memoria en las tareas de elaboración de la leyenda, memoria y supervisión de los trabajos de

campo.

INFORMACION PREVIA

En la fase inicial del trabajo se procedió a recopilar la información botánica previa sobre el

área de Salburua.

Para plantas herborizadas con anterioridad se consultó en primer lugar la base de datos del

herbario  VIT (Museo  de  Ciencias  Naturales  de  Alava),  colección  pública  en  la  que  se

conservan pliegos recogidos en la zona del estudio desde hace más de 20 años. También fue

revisado el herbario existente en el  CEA, preparado hace años por una persona becada al

efecto, y que contiene unas 120 especies, de las que varias estaban sin determinar. En tres

casos concretos,  Anacamptis pyramidalis,  Frangula alnus,  Succisa pratensis, este herbario

contenía pliegos de plantas que en el estudio se observaron pero no se herborizaron. En estos

casos, dichos pliegos se han incorporado al herbario ahora presentado. 

Los datos del herbario VIT se han incluido en la base de datos que contiene el Catálogo

Florístico de  Salburua,  uniéndose  a los pliegos preparados durante  la  realización de este
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trabajo. Todos esos pliegos constituyen la primera de las fuentes que sostiene el catálogo,

denominada como “pliegos de herbario” en la referida base de datos.

En cuanto a las citas bibliográficas, se recogieron las referencias ofrecidas para la zona de

Salburua por ASEGINOLAZA & AL. (1984), pues dicha obra recoge la mayor parte de las

citas debidas a los botánicos precedentes. El citado catálogo da a conocer muchas de las citas

de los tres trabajos que más referencias ofrecen para la zona de Salburua, esto es, los de

GREDILLA  (1913),  GANDOGER  (1917)  Y  URIBE-ECHEBARRIA  &  ALEJANDRE

(1982). 

En alguna de las citas  bibliográficas (casi  todas referidas a Betoño, Elorriaga, Arkaute o

Zurbano)  tenemos  algunas  dudas,  si  no  sobre  su  veracidad  en  el  momento  en  que  se

publicaron, sí sobre la presencia actual de las plantas en Salburua.

Se han tenido muy en cuenta las aportaciones del equipo de Santos Cirujano (CIRUJANO &

AL., 1998, 2000 y 2003), pues además de citar plantas estrictamente acuáticas, se nombran

en sus trabajos varias plantas emergentes, propias de formaciones de carrizos, espadañas y

grandes cárices. 

También se ha revisado y actualizado el informe redactado por el autor de esta memoria hace

diez años (URIBE-ECHEBARRIA, 1994), basado esencialmente en observaciones de campo

efectuadas en dicho año, antes de que se iniciara la recuperación de las balsas, y cuando toda

la parte oriental (hoy balsa de Arkaute) eran campos de cultivo y prados pastados entonces

por  ovejas.  En  dicho  informe se  valoraba el  efecto  disuasorio  que las  zonas  de amplias

campas tenían para preservar de la afluencia masiva de visitantes los enclaves más valiosos.

En esa misma línea nos habíamos pronunciado tiempo atrás, cuando a petición de Luis López

de Armentia elaboramos un informe (URIBE-ECHEBARRIA, 1984), para contribuir al plan

Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Vitoria-Gasteiz. Dicho informe incluía la

zona de Salburua entre las Areas de Interés Natural del municipio, y aconsejaba no edificar en su

entorno, en las amplias zonas de campas del viejo aeródromo. Las cosas han seguido otros

derroteros, y las urbanizaciones actualmente en curso han dejado todo el sector occidental casi

sin espacios disuasorios, con el tráfico de las zonas industriales y el transitar de los numerosos

visitantes realizándose muy cerca de los espacios naturales, con riesgo de acciones perturbadoras

y/o contaminantes. 
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Los datos de los trabajos mencionados, y de otros que figuran en la bibliografía, conforman la

segunda  de  las  fuentes  documentales  para  el  catálogo  florístico,  denominada  “citas

bibliográficas” en la base de datos bajo la que se presenta dicho catálogo.

Para el capítulo de la vegetación, ha sido fundamental la colección de fotografías aéreas del

Centro de Estudios Ambientales (abarca desde el año 1932 hasta la actualidad). También se

han tenido en cuenta las aportaciones cartográficas basadas en trabajos de campo hechos en

1979 (CATON & URIBE-ECHEBARRIA, 1980), en 1986 (ASEGINOLAZA & AL., 1992) y

en el  año 2002 (IKT, 2002).  El  encuadre biogeográfico del  área estudiada se  ajusta a lo

expuesto por LOIDI (1989). Para una visión general de las series de vegetación de la zona, es

orientativo el trabajo de RIVAS-MARTINEZ (1987).

FLORA NO ACUATICA DE SALBURUA

Uno de los objetivos del trabajo consistía en elaborar un Catálogo Florístico que diera cuenta

de la flora actual de Salburua. El Pliego de Condiciones Técnicas establecía que la base física

de dicho catálogo habría de ser un herbario, que es el que ahora presentamos. El Catálogo

Florístico  se  basa  fundamentalmente  en  observaciones  actualizadas,  y  recolecciones

efectuadas durante la realización del presente estudio. Tiene su soporte físico en el herbario,

al que se han añadido pliegos de apoyo, obtenidos en años anteriores, para el caso de plantas

que tienen en Salburua poblaciones pequeñas, o que, por diversas causas, el autor de esta

memoria no herborizó durante este trabajo.

A continuación se explican las características del herbario que se entrega al CEA, se presenta

un catálogo florístico resumido, y se comentan las especies de mayor interés botánico, así

como aquellas otras que a juicio del firmante resultan críticas o dudosas.

HERBARIO

El herbario que podrá servir como referencia sobre la flora actual de Salburua está formado

mayoritariamente por plantas que se han herborizado durante este estudio, entre el mes de

abril de 2003 y el de junio de 2004, cubriéndose así en las salidas de herborización un ciclo
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anual  completo.  Además, en varios  casos se  ha completado el  herbario mediante  pliegos

herborizados en la zona con anterioridad.

Dicha colección contiene las especies del Catálogo Florístico, agrupadas por orden alfabético

de  familias,  y dentro  de  éstas,  por  orden alfabético  de  géneros,  especies  y,  en  su  caso,

subespecies.  De cada pliego existe  al menos un duplicado en el  herbario VIT (Museo de

Ciencias  Naturales de  Alava),  lo  que significa que  la  colección entregada  al  CEA podrá

actualizarse  continuamente,  al  compás  de  eventuales  modificaciones  nomenclaturales  o

revisiones de plantas críticas.

Las  plantas  se  presentan  almacenadas  en  8  cajas  de  cartón,  cada  una  con  su  etiqueta

identificativa numerada.

La caja 1 contiene las plantas de las familias comprendidas entre  Aceraceae y  Asteraceae

(=Compositae) (desde Achillea hasta Bidens).

La caja 2 contiene el resto de las plantas de la familia Asteraceae (desde Carduncellus hasta

Tussilago).

La  caja  3  contiene  las  plantas  de  las  familias  comprendidas  entre  Betulaceae y

Cucurbitaceae.

La caja 4 contiene las plantas de las familias comprendidas entre  Cyperaceae y  Fabaceae

(=Leguminosae).

La  caja  5  contiene  las  plantas  de  las  familias  comprendidas  entre  Fagaceae y

Orobanchaceae.

La caja 6 contiene las plantas de las familias comprendidas entre Papaveraceae y Poaceae

(=Gramineae).

La caja 7 contiene las plantas de las familias comprendidas entre Polygonaceae y Rubiaceae.

La caja 8 contiene las plantas de las familias comprendidas entre Salicaceae y Violaceae.
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Antes de su entrega, las cajas con el herbario se han pasado por un arcón congelador, donde

han permanecido 4 días a unos -20ºC. Para preservar el herbario de plagas, se recomienda

pasar las cajas por un congelador una o dos veces al año.

Dentro de cada caja las especies, y en su caso las subespecies, están individualizadas  en

carpetillas de papel en las que se indica el nombre de la familia (a la izquierda) y el nombre

científico de cada planta  (a la  derecha).  De este  modo puede manejarse el  herbario para

consultas concretas, manteniéndose con facilidad el orden alfabético al volver a colocar cada

planta en su carpetilla.

Las plantas herborizadas durante la realización de este trabajo se prepararon con una prensa

de aire caliente en la oficina del adjudicatario, normalmente el mismo día, o todo lo más al

día siguiente de su recogida. Seguidamente se informatizaron los datos y se imprimieron las

correspondientes etiquetas.

Todas las plantas se han pasado del papel de periódico en el que se prensaron a pliegos de

papel blanco idénticos a los que se utilizan en el herbario VIT (Museo de Ciencias Naturales

de Alava).  Van acompañadas de la  correspondiente etiqueta,  en cuyo encabezamiento se

indica “CATALOGO FLORISTICO DE SALBURUA”. Las etiquetas se han obtenido de la

base de datos que contiene el Catálogo, y en ellas se imprimen los siguientes campos: 

- Número del pliego en el herbario VIT: De todas las plantas herborizadas se prepararon dos

pliegos con el mismo número. Uno se incluyó en el herbario VIT, y el otro en el herbario que

se entrega  al  CEA.  Al  tener  el  mismo  número,  si  en  el  futuro  si  se  realizan  revisiones

botánicas que aconsejen cambios nomenclaturales, podrá actualizarse el herbario depositado

en el  CEA  al  mismo  tiempo  que  el  herbario  VIT.  Esto  puede  ocurrir  especialmente  en

géneros críticos (Carex, Juncus, Salix…).

- Provincia: En todos los casos es Alava.

- Municipio: Para las plantas del parque de Salburua, los municipios son Vitoria-Gasteiz y

Arrazua-Ubarrundia.  En algunos casos  se  ha considerado conveniente  añadir  “pliegos de
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apoyo” procedentes  casi  siempre  de  localidades  cercanas  de  la  Llanada  o  de  Montes  de

Vitoria.

 

-  Topónimo:  En el  caso de las plantas herborizadas en el  curso de este  trabajo se inicia

siempre la toponimia con Salburua, para añadir a continuación el topónimo o topónimos que

ayuden a precisar la ubicación de la planta herborizada. Los topónimos más utilizados han

sido los nombres de las balsas (Betoño, Larragana, Arkaute), los de los cursos de agua (ríos

Errekaleor, Santo Tomás, Errekabarri, canal del Alegría), o los de los pueblos circundantes

(Betoño, Elorriaga, Arkaute, Zurbano).

- Cuadrícula U.T.M.: Se indica la cuadrícula de 1 km de lado.

- Altitud: En casi todos los casos se indica en la etiqueta 510 m de altitud, aunque en la base

de  datos  se  dan  dos  altitudes,   mínima  (510  m)  y  máxima  (515  m).  Las  variaciones

altitudinales  son  irrelevantes  en  la  zona  prospectada,  de  cara  al  catálogo de  la  flora  no

acuática.

- Habitat: Se ha expresado mediante una frase sencilla que resume el ambiente en el que cada

planta vive.

- Fecha: Se indica en números árabes, y en orden de día/mes/año. Además de las plantas

herborizadas para este estudio (desde el 27/04/2003 hasta el 12/06/2004),  se han incluido

pliegos herborizados con anterioridad en la zona, y de los que se conservaban duplicados en

el herbario VIT.

- Recolector/es: Tras la abreviatura “Leg.” se indican las iniciales de los nombres de pila y,

tras  ellas,  el  primer  apellido  completo  de  la  persona  o  personas  que  participó  en  la

herborización de cada planta del herbario.

En el caso de los pliegos de apoyo se han utilizado las etiquetas habituales del herbario VIT,

sin el encabezamiento empleado en las de Salburua.

Cuando por diversas razones,  el  material  herborizado no permitió  hacer  dos pliegos bien

nutridos, se preparó uno solo, el  cual se depositó en el herbario VIT (Museo de Ciencias
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Naturales de Alava). En esas ocasiones, siempre se incorporó al herbario que se entrega al

CEA un pliego de apoyo, con material herborizado en las cercanías de Salburua. Esto ha

ocurrido no sólo con plantas muy raras y localizadas, sino a veces con plantas relativamente

comunes, pero que en Salburua forman poblaciones muy pequeñas, que se hubieran dañado

con herborizaciones poco cuidadosas.

CATALOGO FLORISTICO

Tras recopilar la información florística previa, se procedió a realizar el trabajo de campo. Se

efectuaron 16 jornadas de herborización, en las que se recogió el material que posteriormente,

tras su prensado, etiquetado y revisión, constituye la mayor parte del herbario presentado. El

trabajo de campo se efectuó entre el 27 de abril de 2003 y el 12 de junio de 2004. Además de

las plantas herborizadas, se anotaron las plantas observadas pero que no se recogían, bien

porque sus poblaciones eran muy pequeñas, o porque su estado fenológico no era el adecuado

para la preparación de pliegos de cara al herbario. Las plantas herborizadas y las observadas

en el campo constituyen las dos fuentes de datos más numerosas del catálogo florístico. Se

complementaron con la tercera fuente de datos, consistente en las citas bibliográficas previas

sobre la zona.

En esta memoria se presenta un catálogo florístico resumido, en el que se aportan, ordenadas

por orden alfabético de familias, los nombres científicos de las plantas detectadas en el área

de Salburua, ajustándose la nomenclatura a la de las Claves ilustradas de la Flora del País

Vasco y territorios limítrofes (AIZPURU & al., 1999). En el CD que se adjunta va la base de

datos que contiene el catálogo completo, en el que se recogen los datos de todas las plantas

herborizadas, observadas de visu o citadas en la bibliografía, para la zona estudiada.

El catálogo completo se ha preparado en Access 2000, y se han hecho dos conversiones, a

Access97 y a Access2002, respectivamente., las cuales se incluyen asimismo en el CD que se

aporta  con  esta  memoria  final.  La  tabla  que  contiene  el  catálogo  se  ha  denominado

“FloraSalburua” consta de 1602 registros, y tiene los siguientes campos:

- Familia, Género, Especie, Subespecie: con estos cuatro campos se precisa el nombre

de cada planta vascular hasta el rango de subespecie. En la tabla están representadas

72 familias, 232 géneros y 386 táxones específicos o subespecíficos.
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- Número: en el caso de plantas herborizadas, es el número que el pliego tiene en el

herbario VIT (Museo de Ciencias Naturales de Alava). Este número identificativo se

imprime  también  en  las  etiquetas  del  herbario  entregado  al  CEA,  de  forma  que

cualquier  cambio nomenclatural pueda actualizarse en ambos  herbarios de manera

inequívoca.

- Estado,  provincia,  municipio,  topónimo:  estos  cuatro  campos  permiten  ubicar  las

plantas   en lo administrativo y en lo geográfico.

- UTM, UTM10: el primero de estos campos indica la cuadrícula U.T.M. de 1 km de

lado, y el segundo da la cuadrícula de 10 km de lado.

- Altitud y altitud2: el primero de estos campos da la altitud mínima, que se ha tomado

como 510 m. El segundo indica la altitud máxima, que se ha aceptado como 515 m.

- Habitat:  Se  indica el  ambiente  en el  que vive cada planta  con frases descriptivas

sencillas.

- Fecha:  Se  da  el  día,  mes  y  año  de  las  observaciones  de  campo  y  de  las

herborizaciones.

- Legit: Campo reservado para la/s persona/s que herborizaron los pliegos del herbario.

- Vidit: Campo reservado para la/s persona/s que hicieron las observaciones de visu.

- Scripsit: En el caso de citas bibliográficas se indican en este campo los autores y la

fecha de la publicación correspondiente.

- Fuente:  Gracias  a  este  campo  se  distinguen  claramente  las  tres  fuentes  de  datos

utilizadas. “Pliego de herbario”, en el caso de que se trate de una planta herborizada y

depositada  en  el  CEA  y  en  el  herbario  VIT.  “Anotación  de  campo”,  para  las

observaciones de visu, no respaldadas por material de herbario. “Cita bibliográfica”,

para las referencias tomadas de la bibliografía.

- Notas:  En  algunos  casos  se  incluyen  aquí  observaciones  diversas,  en  general

concernientes a dudas taxonómicas surgidas en este trabajo.

La fuente más sólida para elaborar un catálogo florístico la constituyen los pliegos de plantas

herborizadas. Son 528 los pliegos de herbario utilizados para el catálogo.

Las  anotaciones de visu  ayudan a completar el  catálogo, y son 854 en el  trabajo que se

presenta.
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Las citas bibliográficas recogidas son 220. La suma total de registros es de 1602, como se ha

indicado arriba.

Se presenta un extracto, o resumen del catálogo completo contenido en la base de datos. Las

plantas se ordenan alfabéticamente por familias, y dentro de ellas, por géneros y especies. Se

indica la subespecie en los casos en que no coincide con la típica.

ACERACEAE           

Acer campestre

Acer pseudoplatanus

ALISMATACEAE        

Alisma lanceolatum

Alisma plantago-aquatica

Baldellia ranunculoides

AMARANTHACEAE       

Amaranthus hybridus

subsp. bouchonii

Amaranthus retroflexus

APIACEAE            

Angelica sylvestris

Apium nodiflorum

Conium maculatum

Conopodium pyrenaeum

Chaerophyllum hirsutum

Daucus carota

Foeniculum vulgare

Heracleum sphondylium

Laserpitium latifolium

Oenanthe fistulosa

Oenanthe lachenalii

Pastinaca sativa
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subsp. sylvestris

Silaum silaus

Torilis arvensis

ARACEAE             

Arum italicum

Arum maculatum

ARALIACEAE          

Hedera helix

ARISTOLOCHIACEAE    

Aristolochia paucinervis

ASTERACEAE          

Achillea millefolium

Anacyclus clavatus

Andryala integrifolia

Anthemis cotula

Arctium minus

Artemisia verlotiorum

Aster squamatus

Bellis perennis

Bidens tripartita

Carduncellus mitissimus

Centaurea calcitrapa

Centaurea cyanus

Centaurea jacea

Cirsium arvense

Cirsium eriophorum

subsp. giraudiasii

Cirsium palustre

Cirsium pyrenaicum

Cirsium tuberosum
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Cirsium vulgare

Conyza bonariensis

Crepis capillaris

Crepis vesicaria

subsp. taraxacifolia

Eupatorium cannabinum

Hypochoeris radicata

Lactuca serriola

Lactuca virosa

Lapsana communis

Leontodon taraxacoides

Mantisalca salmantica

Matricaria maritima

subsp. inodora

Picris echioides

Picris hieracioides

Pulicaria dysenterica

Scorzonera humilis

Senecio aquaticus

subsp. erraticus

Senecio erucifolius

Senecio gallicus

Senecio jacobaea

Senecio vulgaris

Serratula tinctoria

subsp. seoanei

Silybum marianum

Sonchus asper

Sonchus oleraceus

Taraxacum gr. officinale

Tussilago farfara

BETULACEAE          

Alnus glutinosa
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Corylus avellana

BORAGINACEAE        

Myosotis lamottiana

Myosotis sicula

Symphytum tuberosum

BRASSICACEAE        

Alliaria petiolata

Barbarea vulgaris

Brassica nigra

Capsella bursa-pastoris

Capsella rubella

Cardamine hirsuta

Cardamine pratensis

Cardaria draba

Diplotaxis erucoides

Hesperis matronalis

subsp. candida

Hirschfeldia incana

Lepidium campestre

Nasturtium officinale

Sinapis arvensis

Sisymbrella aspera

Sisymbrium officinale

Thlaspi alliaceum

Thlaspi perfoliatum

BUDDLEJACEAE        

Buddleja davidii

CALLITRICHACEAE     

Callitriche obtusangula

Callitriche sp.
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Callitriche stagnalis

CANNABACEAE         

Humulus lupulus

CAPRIFOLIACEAE      

Lonicera periclymenum

Lonicera xylosteum

Sambucus ebulus

Sambucus nigra

Viburnum opulus

CARYOPHYLLACEAE     

Arenaria serpyllifolia

Cerastium fontanum

subsp. vulgare

Cerastium glomeratum

Cucubalus baccifer

Minuartia hybrida

Sagina apetala

Silene flos-cuculi

Silene latifolia

subsp. alba

Silene nocturna

Stellaria holostea

Stellaria media

CELASTRACEAE        

Euonymus europaeus

CHENOPODIACEAE      

Atriplex patula

Atriplex prostrata

Beta vulgaris
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Chenopodium album

CLUSIACEAE          

Hypericum hirsutum

Hypericum perforatum

Hypericum quadrangulum

CONVOLVULACEAE      

Calystegia sepium

Convolvulus arvensis

CORNACEAE           

Cornus sanguinea

CRASSULACEAE        

Umbilicus rupestris

CUCURBITACEAE       

Bryonia dioica

CYPERACEAE          

Carex cuprina

Carex distans

Carex divisa

Carex divulsa

Carex flacca

Carex hirta

Carex lepidocarpa

Carex leporina

Carex panicea

Carex pendula

Carex remota

Carex riparia

Carex sylvatica
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Cyperus eragrostis

Eleocharis palustris

Scirpus holoschoenus

Scirpus lacustris

subsp. lacustris

Scirpus lacustris

subsp. tabernaemontani

Scirpus maritimus

Scirpus setaceus

DIOSCOREACEAE       

Tamus communis

DIPSACACEAE         

Dipsacus fullonum

Eryngium campestre

Sixalix atropurpurea

Succisa pratensis

DRYOPTERIDACEAE     

Polystichum setiferum

EQUISETACEAE        

Equisetum arvense

Equisetum palustre

Equisetum ramosissimum

Equisetum telmateia

Equisetum x moorei

EUPHORBIACEAE       

Euphorbia amygdaloides

Euphorbia helioscopia

Euphorbia lathyris

Euphorbia villosa
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Mercurialis huetii

FABACEAE            

Lathyrus aphaca

Lathyrus pratensis

Lotus corniculatus

subsp. corniculatus

subsp. tenuis

Lotus maritimus

Lotus pedunculatus

Medicago lupulina

Medicago sativa

Melilotus albus

Melilotus altissimus

Melilotus sulcatus

Ononis spinosa

Trifolium campestre

Trifolium fragiferum

Trifolium pratense

Trifolium repens

Vicia cracca

Vicia hirsuta

Vicia sativa

Vicia sepium

FAGACEAE            

Quercus robur

FUMARIACEAE         

Fumaria muralis

GENTIANACEAE        

Blackstonia perfoliata

Centaurium tenuiflorum
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GERANIACEAE         

Geranium dissectum

Geranium pyrenaicum

Geranium robertianum

HALORAGACEAE        

Myriophyllum spicatum

HIPPOCASTANACEAE    

Aesculus hippocastanum

IRIDACEAE           

Iris foetidissima

Iris graminea

Iris pseudacorus

JUGLANDACEAE        

Juglans regia

JUNCACEAE           

Juncus articulatus

Juncus bufonius

Juncus effusus

Juncus fontanesii

Juncus gerardi

Juncus inflexus

Juncus subnodulosus

LAMIACEAE           

Ajuga chamaepitys

Ajuga reptans

Ballota nigra

subsp. foetida
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Glechoma hederacea

Lamium galeobdolon

Lamium maculatum

Lamium purpureum

Lycopus europaeus

Mentha aquatica

Mentha longifolia

Mentha pulegium

Prunella vulgaris

Scutellaria galericulata

Stachys officinalis

Stachys sylvatica

Teucrium scordium

Thymus praecox subsp. polytrichus

LEMNACEAE           

Lemna minor

LILIACEAE           

Allium vineale

Ornithogalum pyrenaicum

Ruscus aculeatus

LINACEAE            

Linum bienne

LYTHRACEAE          

Lythrum hyssopifolia

Lythrum salicaria

MALVACEAE           

Althaea officinalis

Malva moschata

Malva neglecta
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Malva sylvestris

OLEACEAE            

Fraxinus angustifolia

Fraxinus excelsior

Ligustrum vulgare

ONAGRACEAE          

Epilobium hirsutum

Epilobium montanum

Epilobium parviflorum

Epilobium tetragonum

ORCHIDACEAE         

Anacamptis pyramidalis

Dactylorhiza elata

Listera ovata

Spiranthes spiralis

OROBANCHACEAE       

Orobanche hederae

PAPAVERACEAE        

Papaver rhoeas

PLANTAGINACEAE      

Plantago coronopus

Plantago lanceolata

Plantago major

Plantago media

POACEAE             

Agrostis castellana

Agrostis stolonifera
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Alopecurus myosuroides

Arrhenatherum elatius

Avena barbata

Avena byzantina

Brachypodium pinnatum

Brachypodium sylvaticum

Briza media

Bromus commutatus

Bromus diandrus

Bromus diandrus

Bromus erectus

Bromus ramosus

Bromus sterilis

Catabrosa aquatica

Cortaderia selloana

Cynodon dactylon

Cynosurus cristatus

Cynosurus echinatus

Dactylis glomerata

Deschampsia cespitosa

Desmazeria rigida

Elymus caninus

Elymus repens

Festuca arundinacea

Festuca rubra

Gaudinia fragilis

Glyceria declinata

Glyceria fluitans

Holcus lanatus

Hordeum murinum

Lolium perenne

Lolium rigidum

Lophochloa cristata

Molinia caerulea
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Phalaris aquatica

Phleum pratense

Phragmites australis

Poa annua

Poa bulbosa

Poa pratensis

Poa trivialis

Polypogon monspeliensis

Trisetum flavescens

Triticum aestivum

Vulpia ciliata

Vulpia myuros

POLYGONACEAE        

Persicaria amphibia

Persicaria lapathifolia

Persicaria maculosa

Polygonum aviculare

Rumex conglomeratus

Rumex crispus

POTAMOGETONACEAE    

Groenlandia densa

Potamogeton berchtoldii

Potamogeton coloratus

Potamogeton pectinatus

PRIMULACEAE         

Anagallis arvensis

Lysimachia vulgaris

Samolus valerandi

RANUNCULACEAE       

Aconitum napellus
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Aquilegia vulgaris

Clematis vitalba

Helleborus foetidus

Helleborus viridis

subsp. occidentalis

Ranunculus acris

subsp. despectus

Ranunculus aquatilis

Ranunculus bulbosus

Ranunculus ficaria

Ranunculus flammula

Ranunculus ophioglossifolius

Ranunculus repens

Ranunculus sardous

Ranunculus trichophyllus

Ranunculus tuberosus

Thalictrum flavum

RESEDACEAE          

Reseda luteola

RHAMNACEAE          

Frangula alnus

Rhamnus cathartica

ROSACEAE            

Agrimonia eupatoria

Crataegus laevigata

Crataegus monogyna

Filipendula ulmaria

Geum urbanum

Potentilla erecta

Potentilla reptans

Prunus spinosa
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Rosa arvensis

Rosa canina

Rubus caesius

Rubus ulmifolius

Sanguisorba officinalis

RUBIACEAE           

Cruciata laevipes

Galium aparine

Galium fruticescens

Galium palustre

SALICACEAE          

Populus alba

Populus nigra

Populus x canadensis

Salix alba

Salix atrocinerea

Salix atrocinerea x cantabrica

Salix cantabrica

Salix purpurea

Salix salviifolia

Salix triandra

SCROPHULARIACEAE    

Chaenorhinum serpyllifolium

Lathraea clandestina

Linaria supina

Odontites vulgaris

Rhinanthus mediterraneus

Scrophularia balbisii

Veronica anagallis-aquatica

Veronica arvensis

Veronica beccabunga

26



Veronica chamaedrys

Veronica hederifolia

Veronica persica

SOLANACEAE          

Datura stramonium

Lycopersicon esculentum

Solanum dulcamara

SPARGANIACEAE       

Sparganium erectum

subsp. neglectum

TILIACEAE           

Tilia x vulgaris

TYPHACEAE           

Typha domingensis

Typha latifolia

ULMACEAE            

Ulmus minor

Ulmus pumila

URTICACEAE          

Urtica dioica

VALERIANACEAE       

Valeriana officinalis

subsp. collina

Valerianella locusta

VERBENACEAE         

Verbena officinalis
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VIOLACEAE           

Viola arvensis

Viola riviniana

ZANNICHELLIACEAE    

Zannichellia palustris

subsp. peltata

ESPECIES DE INTERES BOTANICO

En el Parque de Salburua no se ha detectado ninguna planta vascular incluida en el vigente

Catálogo  Vasco  de  Flora  Amenazada,  en  el  que  sí  aparecen  una  docena  de  especies

localizadas en otras zonas del municipio de Vitoria-Gasteiz.

En un informe previo realizado para el área de Salburua (URIBE-ECHEBARRIA, 1994), se

comentó  la  existencia  en  la  zona  estudiada  de  13  especies  que  se  estimaron  de  interés

botánico, valorándose su significado a nivel de Alava y para el conjunto del País Vasco. Diez

años después de presentar aquel informe, consideramos adecuado incluir en este capítulo las

especies allí analizadas, con los matices necesarios. Añadimos otras especies raras para la

zona, no recogidas en el citado informe. Ordenamos las plantas alfabéticamente. En el caso

de que varias plantas raras o interesantes pertenezcan al mismo género (caso de Carex), o a la

misma familia  (caso de  Orchidaceae),  hemos agrupado las especies  en un solo apartado,

encabezado precisamente por el nombre del género o de la familia correpondientes.

Aconitum napellus L.

En  la  Península  Ibérica se  reparte  por  la  cadena  Cántabro-Pirenaica,  con  presencia  más

localizada  en  los  sistemas  Ibérico  y  Central.  Existe  un  problema  taxonómico  a  nivel

subespecífico, cuya solución no parece cercana, dada la complejidad de este crítico grupo. Su

presencia en Salburua sirve como indicadora del carácter continentalizado del clima de la

Llanada,  lo  que permite  diferenciar  los  robledales  y fresnedas  de  dicha  comarca,  de los

situados al norte de la divisoria de aguas, bajo un clima más templado y suave.
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Althaea officinalis L.

Mantenemos el criterio expuesto en el informe de hace 10 años, y consideramos que esta

planta, distribuida por marismas costeras y lagunas endorreicas, sirve de indicadora de unas

condiciones  ecológicas intermedias,  como las que se dan en Salburua.  Aparece de forma

dispersa en las formaciones de Carex riparia, y resulta muy característica de los herbazales a

los que da nombre (“prados con malvavisco”), ecológica y florísticamente intermedios entre

los prados-juncales y las citadas formaciones de grandes cárices.

Atriplex prostrata Boucher ex DC. (A. hastata auct.)

Planta indicadora de barros que se secan en verano, con aguas algo salobres. En el País Vasco

se reparte esencialmente por las marismas costeras y las depresiones endorreicas del valle del

Ebro. Su presencia en Salburua podría servir como aviso de la posiblidad de que se implanten

en  la  zona  otras  especies  de  similares  requisitos  ecológicos,  favorecidas  por  los

desplazamientos de las aves que pueblan las zonas húmedas.

Barbarea vulgaris R. Br.

Planta muy rara en el País Vasco, y que se distribuye laxamente por la mitad norteña de la

Península Ibérica. Su población de Salburua ha sido fuertemente dañada por las remociones

de tierras efectuadas en el año 2004. Conviene hacer un seguimiento, para ver si se mantiene

en los aledaños de la zona en la que fue localizada, justo entre la balsa de Betoño y la calle

Cuenca del Deba. 

Carex (C. pendula Hudson, C. remota L., C. riparia Curtis)

El género  Carex es el más numeroso en especies, de todos los que conforman la flora del

parque de Salburua. El autor de esta memoria considera que sería conveniente realizar un

estudio  monográfico  sobre  dicho  género,  en  el  ámbito  de  los  humedales  de  la  Llanada

alavesa. Se hacen algunos comentarios sobre tres de las especies de dicho género, localizadas

en el área del estudio.

Carex pendula Hudson

Es una de las especies más representativas de los bosques ribereños de la vertiente

cantábrica del País Vasco, pero al sur de la divisoria de aguas se enrarece mucho, y

sirve  como  indicadora  de  enclaves  nemorales  ribereños  bien  conservados.

Curiosamente, desde hace casi treinta años se le viene observando, muy localizada, en
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las orillas del arroyo Abendaño, y ahora ha sido posible localizar una pequeñísima

población de esta ciperácea en las orillas del río Santo Tomás. Cabe indicar que una

población relíctica de esta planta existe en los nacederos ubicados en los montes de

Vitoria, cerca del llamado “Portal de Betoño”, un poco al oeste de la Fuente de las

Neveras. Como en otros casos, la presencia de algunas plantas raras en los montes de

Vitoria,  permite explicar su presencia en la Llanada, y en concreto en la  zona de

Salburua,  pues,  como  es  sabido,  el  pueblo  de  Zurbano  ha  tenido  desde  antiguo

derecho a la utilización de las leñas de algunos términos de los citados montes. En los

desplazamientos que animales y seres humanos realizaron cada año entre la Llanada y

los montes altos, y en el fluir natural de las aguas de los arroyos montaraces, puede

estar  la  explicación  de  la  existencia  de  algunas  poblaciones  de  plantas  que  hoy

resultan raras en la Llanada.

Carex remota L.

Es una especie representativa de ambientes nemorales con suelo encharcado o muy

húmedo. Su presencia en Salburua (en el robledal de Arkaute), puede avalar la larga

persistencia de este bosque, libre de las acciones de drenaje  a las que estuvieron

sometidos  desde  antiguo  otros  ambientes  de  similares  carácterísticas.  Esta  planta

dispone de vigorosas poblaciones en los montes que circundan la Llanada, y unas

pocas y exiguas poblaciones en bosques isla como los de Amarita y Arzubiaga. 

Carex riparia Curtis

Se  destacó  en  URIBE-ECHEBARRIA  (1994)  el  importante  desarrollo  de  las

poblaciones de esta ciperácea en Salburua. Entonces se aludía explícitamente a “los

herbazales encharcados del extremo noroccidental”, lo que se conoce como balsa de

Betoño.  CIRUJANO & AL.  (1998,  2000,  2003)  valoran  también  de  forma  muy

positiva estas poblaciones de Salburua, que a su juicio son las mejor conservadas de la

Península Ibérica. En un trabajo cartográfico reciente (IKT, 2002), se pudo comprobar

que esta  ciperácea había  incrementado notablemente sus  poblaciones en Salburua,

manteniéndose como dominante en la balsa de Betoño, y compartiendo la dominancia

con  Iris  pseudacorus en  la  recientemente  recuperada  balsa  de  Arkaute.  A  nivel

individual, y como integrante destacado de las formaciones de grandes cárices, Carex

riparia es una de las plantas que con más claridad justifica el valor naturalístico de los

humedales de Salburua, y la necesidad de su conservación.
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Cirsium palustre L.

En el informe previo,  del  año 1994, se destacó el  carácter de rareza  de este  cardo en la

vertiente mediterránea del País Vasco. Entonces se indicó su presencia en los prados con

malvavisco  y  en  el  herbazal  de  grandes  cárices.  Los  trabajos  de  campo  realizados

recientemente parecen indicar que únicamente se mantiene una minúscula población en el

seno  del  robledal-fresneda  de  Arkaute,  en  un  enclave  que  aúna  el  encharcamiento  casi

permanente del suelo, y la sombra, condiciones favorables para este cardo, muy localizado en

montes de Vitoria y montes de Izkiz.

Colchicum autumnale L.

Incorporamos esta planta a las consideradas como raras en Salburua, por dos razones. En

primer  lugar,  sus  poblaciones  conocidas están experimentando  un  claro  retroceso,  por  la

disminución de la actividad ganadera. En segundo lugar, el cólchico es una planta bastante

crítica  en  el  aspecto  taxonómico,  y  se  efectúan  en  la  actualidad  estudios  orientados  a

establecer una taxonomía sólida del género. En Salburua, la población más numerosa, situada

al este de la balsa de Betoño, cerca de la nueva balsa, al sureste de la chopera de Betoño, está

hoy prácticamente sofocada por el vigoroso crecimiento de la zarza rastrera (Rubus caesius),

a la  que ha favorecido el  abandono de la  ganadería.  El  autor de esta memoria no sabría

establecer medidas concretas para favorecer al  cólchico,  pero podría contemplarse  el  uso

controlado del  fuego,  el  desbroce mecánico,  o  el  empleo  de animales  desbrozadores,  en

superficies pequeñas y controladas debidamente. De otro modo, las poblaciones de Salburua

corren claro peligro de desaparición.

Crataegus laevigata (Poiret) DC.

Se indicó en el informe del año 1994 la localización de este arbusto al sur de los Pirineos, en

los  valles  de  clima  continentalizado,  especialmente  en  la  llanada  alavesa  y el  valle  de

Kuartango. Su área de distribución, de tipo centro-europeo, encuentra su límite suroccidental

en la zona estudiada. El “majuelo navarro” aparece en forma de ejemplares aislados desde el

robledal-fresneda de Arkaute hacia el Este, con presencia en setos de la zona repoblada, y en

saucedas y choperas con suelo fresco. Se aporta un mapa de distribución a nivel ibérico de

esta rosácea en el anexo gráfico.
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Laserpitium latifolium L.

Al iniciar este trabajo hemos de reconocer que nos parecía dudosa la cita de MARTINEZ

(GREDILLA, 1913), en Zurbano. Sin embargo, en una de las últimas prospecciones, tuvimos

la oportunidad de localizar una minúscula población de tres ejemplares en la orilla izquierda

del río Santo Tomás, aguas abajo del puente que lo cruza. Es una planta muy vistosa, de gran

porte, que a nivel ibérico se distribuye por la mitad norteña. Puede servir como indicadora de

ambientes en los que los bosques, o al menos setos densos, se han mantenido durante largo

tiempo.

Lathraea clandestina L.

Es una planta parásita de árboles y arbustos, que posee  flores muy llamativas. Le asignamos

valor como indicadora de ambientes nemorales o al  menos de matorrales altos  con larga

presencia en la zona. Se ha localizado en el río Santo Tomás, y en las cercanías de Arkaute,

en ambientes relativamente alterados, pero que probablemente siempre han mantenido una

presencia de arbustos altos (sauces) o árboles (fresnos y robles).

Matricaria maritima L. subsp. inodora (C. Koch) Soó (M. perforata Mérat)

Planta muy localizada en Alava, en la Llanada  (Lasarte) y en la Rioja alavesa, según los

datos recogidos en ASEGINOLAZA & AL. (1984). Durante este estudio ha habido ocasión

de encontrar poblaciones nutridas de esta compuesta, las cuales se concentran en la zona de la

balsa de Betoño, en los fangos que a lo largo del verano llegan a desecarse. Su presencia, al

igual que ocurre con otra compuesta (Bidens tripartita), puede tomarse como indicadora de la

posibilidad  de  que  otras  especies  de  este  tipo  de  hábitats  puedan  llegar  a  instalarse  en

Salburua en los próximos años.

Orchidaceae (Anacamptis, Dactylorhiza, Listera, Spiranthes)

Esta es una de las familias de plantas vasculares sobre la que existe mayor sensibilización

entre el gran público y los aficionados y amantes de la Naturaleza. Los enclaves más ricos en

orquídeas  han  desaparecido  del  área  de  Salburua  muy recientemente,  tras  las  obras  con

maquinaria pesada que han eliminado la prolongación occidental del cerro de Santa Lucía, en

la que se albergaban poblaciones de varias especies del género Ophrys. En el resto del parque

periurbano, sólo hemos detectado cuatro especies, en todos los casos en forma de poblaciones

muy pequeñas y con escaso número de ejemplares.
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Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard

Sólo se ha localizado al  sur de la  balsa de Betoño, en el  seno de prados-juncales

(población  de  menos  de  una  docena  de  ejemplares).  Por  esa  razón  no  se  ha

herborizado durante este estudio.

Dactylorhiza elata (Poiret) Soó

De las  orquídeas  presentes  en  Salburua,  es  la  que  tiene  las  mejores  poblaciones

(siempre con pocos individuos). Su presencia caracteriza los juncales que bordean la

balsa de Betoño por el Sur y Este. Se deja ver en verano.

Listera ovata (L.) R. Br.

No se ha podido ver durante este trabajo, pero fue observada hace unos veinte años en

el  borde  entonces  densamente  arbolado  del  canal  de  la  Balsa,  justo  al  sur  de  la

carretera nacional, junto a la Granja Modelo de Arkaute. Es planta mimética, que con

su tonalidad verdosa puede pasar desapercibida.

Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (S. autumnalis)

Al igual que en el caso anterior, las últimas recolecciones datan de hace unos veinte

años, pero es más frecuente, y podría seguir viviendo todavía en la zona de prados

(pastados hoy por unas pocas yeguas) entre Betoño y Elorriaga. Su floración es muy

tardía, a partir del mes de septiembre, en años normales en lo climatológico. Por su

pequeña talla, le perjudica mucho el abandono de la ganadería.

Polystichum setiferum (Forsskal) Woynar

Este helecho de distribución eurosiberiana es muy frecuente en varios tipos de bosques de la

vertiente atlántica, pero en la mediterránea suele localizarse en hayedos, en zonas frescas de

montaña. En la Llanada, su presencia puede indicar la larga persistencia de ciertos bosques-

isla, en general robledales húmedos, como los de Amarita, Gobeo, y los tres enclaves de

Salburua en los que ha habido ocasión de observarlo. Los tres se sitúan al norte de Arkaute,

bajo la protección de sauces, con suelo muy fresco. Curiosamente, no se ha observado en la

masa forestal más extensa, el robledal-fresneda de Arkaute, lo que hace pensar en el negativo

efecto que la fragmentación y separación de masas forestales extensas (como era el robledal

de Arkaute-Zurbano) causa a numerosas especies de carácter nemoral.
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Salix cantabrica Rech. fil. (grupo S. cantabrica e híbridos con S. atrocinerea)

En  URIBE-ECHEBARRIA  (1994)  se  consideró  que  el  sauce  arbustivo  y  de  aspecto

ceniciento de la zona cercana al aparcamiento de Arkaute (la zona de la fuente y el edificio de

recepción)  era  un  híbrido  entre  el  sauce  blanco  (Salix  alba)  y el  salguero  negro  (Salix

atrocinerea).  El autor de esta memoria estimaba entonces que dicho sauce constituía una

rareza localizada en el sector oriental del área estudiada, entre Elorriaga y Arkaute.

Mantenemos que es una rareza, y que se localiza en la zona indicada, pero, tras examinar

detenidamente los pliegos herborizados, y comparar con los del herbario VIT, procedentes de

varios puntos del norte peninsular, rectificamos nuestra anterior interpretación. Los caracteres

morfológicos nos llevan a interpretar que se trata de una forma, de hojas excepcionalmente

oscuras por el haz, de Salix cantabrica, notable endemismo del norte de la Península Ibérica.

Por lo demás, en especial por las características brácteas largamente ciliadas, consideramos

hoy que puede incluirse en la variabilidad del citado endemismo ibérico. Adjuntamos un

mapa de su área conocida de distribución en el anexo gráfico que va al final de esta memoria.

Como dato de interés añadiremos que estos sauces sólo se visualizan a partir de la fotofrafía

aérea del año 1982, por lo que parece que su implantación en Salburua es bastante reciente.

Este sauce tiene un área continua desde las montañas cantábricas (Asturias y León) hasta los

montes del norte de Burgos y sur de Cantabria. Desde ahí hacia el Este aparece en forma de

poblaciones  pequeñas  y  aisladas.  La  población  de  Salburua  correspondería  a  estas

localizaciones orientales, alejadas del área principal de la especie. Salix cantabrica había sido

señalado  de  tres  localidades  alavesas  más  occidentales  por  BLANCO  (1989),  pero  en

AIZPURU & AL. (1996) seguíamos pensando que las localidades de la autora citada y la

nuestra de Elorriaga, correspondían a híbridos entre Salix alba y S. atrocinerea. El presente

estudio  ha  sido  clave  para  considerar  que  estábamos  equivocados  en  nuestras  anteriores

interpretaciones.

En unos pocos casos se ha comprobado que las hojas presentan pelos rojizos cortos en el

envés (carácter de  Salix atrocinerea), por lo que se han determinado como híbridos entre

dicha especie y el citado S. cantabrica (Salix x expectata Rivas-Martínez & al.). Ha habido

ocasión de herborizar estas plantas en las orillas del río Santo Tomás (ver el herbario).
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Sanguisorba officinalis L.

Vistosa rosácea que se reparte por el norte de la Península Ibérica, con penetraciones hacia el

Sureste, siguiendo el Sistema Ibérico. En el País Vasco es planta rara, que forma siempre

poblaciones pequeñas. En Salburua sólo se ha localizado en los juncales situados al este de la

balsa de Betoño.

 

Scorzonera humilis L.

Planta que hoy se localiza en humedales de zonas montañosas, pero que había sido citada en

la Llanada por GANDOGER (1917), en Nanclares de la Oca y Vitoria. Sólo se ha observado

una minúscula población en las cercanías de la balsa nueva de la Chopera de Betoño, en la

misma zona en la que habita Sanguisorba officinalis.

 

Scutellaria galericulata L.

Pensamos que sigue siendo válido lo expresado en el informe de URIBE-ECHEBARRIA

(1994), a propósito de la rareza de esta labiada que, en el País Vasco se localiza en unas

pocas rías guipuzcoanas y en la zona de Salburua. Por eso fue propuesta por dos veces para

su  catalogación,  pero  aún  no  ha  encontrado  un  sitio  en  el  Catálogo  Vasco  de  especies

amenazadas, ya sea como especie, o, al menos, como población amenazada.

En Salburua aparece formando poblaciones muy pequeñas, en los juncales y herbazales con

malvavisco de las balsas de Betoño y Arkaute.

Silene flos-cuculi (L.) W. Greuter (Lychnis flos-cuculi L.)

Vistosa cariofilácea que al sur de la divisoria de aguas es planta rara (rarísima hoy en la

Llanada), con pocas y pequeñas poblaciones localizadas en humedales de Izkiz y Sierra de

Cantabria.  Citada  por  GREDILLA  (1913),  de  Vitoria  (probablemente  Olarizu)  y  por

CIRUJANO & AL. (2000), de la balsa de Arkaute. Se ha observado durante este trabajo

únicamente en el interior del robledal-fresneda de Arkaute.

Thalictrum flavum L.

Ranunculácea con distribución similar a la especie anterior, aunque todavía más localizada,

pues  al  nivel  del  País  Vasco  sólo  se  conoce  de  Alava.  El  interés  radica  en  que  estas

poblaciones alavesas pertenecen a la var. euskarum P. Montserrat, al parecer ceñida al norte

de la Península Ibérica.
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Viburnum opulus L.

Es un arbusto muy vistoso, tanto en flor como en fruto, pero tal vez fue exagerado incluirlo

com especie rara en el informe de 1994. Se distribuye por la mitad norte de la Península

Ibérica, con poblaciones aisladas en los sistemas Ibérico y Central. Su presencia es indicadora

de bosques maduros y setos bien estructurados, sobre suelos muy húmedos. Consideramos

muy adecuado su empleo en setos de plantación al  borde de los  senderos  peatonales del

parque de Salburua.

ESPECIES CRITICAS O DUDOSAS

En este apartado se tratan unas pocas especies sobre las que tenemos dudas a la hora de

incluirlas en el catálogo florístico de Salburua. Son plantas cuya determinación resulta un

tanto conflictiva, por lo que estimamos que conviene revisar los materiales conservados en

herbarios. Para las especies señaladas con anterioridad por el autor de esta memoria, se han

revisado los pliegos conservados en el herbario VIT, lo que ha permitido aclarar las dudas y

corregir algunos errores de determinación.

“Alisma plantago-aquatica L.”

De la llanada alavesa había sido señalada por MARTINEZ (GREDILLA, 1913) y URIBE-

ECHEBARRIA & ALEJANDRE (1982). En ASEGINOLAZA & AL. (1984) se corrigieron

estas citas, atribuyéndolas a  Alisma lanceolatum,  e indicando que  A. plantago-aquatica se

ciñe en el País Vasco a zonas de baja altitud, al norte de la divisoria de aguas. Ese mismo

criterio  se mantiene  en AIZPURU & AL. (1999).  Recientemente,  S.  CIRUJANO & AL.

(1998, 2003), señalan las dos especies en las balsas de Betoño y Arkaute. No coincidimos

con esa apreciación, y consideramos conveniente estudiar el material herborizado por dichos

autores, y conservado en el herbario MA, para tratar de resolver las dudas.

“Aristolochia paucinervis Pomel (A. longa auct.)”

Fue citada  como  Aristolochia  longa en  ASEGINOLAZA & AL. (1984),  de  Arkaute.  Al

estudiar  el  pliego conservado en el  herbario  VIT, sobre el  cual  se  basaba la  cita,  se  ha

comprobado que se trataba de un error de etiquetado, y se ha redeterminado el material como

Calystegia sepium (se trata de unos fragmentos en estado vegetativo, sin flores ni frutos). Se
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excluye por tanto del catálogo de Salburua, con los datos disponibles actualmente, aunque la

planta sí que habita en otros puntos de la Llanada.

“Arum maculatum L.”

Fue indicada por ASEGINOLAZA & AL. (1984), de Arkaute. Esta cita corresponde, al igual

que las demás hechas para la llanada alavesa, a formas de Arum italicum con hojas provistas

de manchas oscuras, pero siempre de brotación otoñal. Los datos disponibles en el herbario

VIT indican que Arum maculatum vive en el ambiente fresco de los hayedos que circundan la

Llanada, pero no en ella. La variabilidad de las hojas ha sido la causa fundamental de las

confusiones  y errores  de  determinación.  La  forma  y color  del  espádice,  y  la  época  de

brotación de las hojas permiten resolver las dudas.

“Chaerophyllum hirsutum L.”

Esta umbelífera de gran talla vive en unos pocos humedales y arroyos de los montes que

rodean la Llanada, pero no se ha encontrado en el fondo de la misma en las últimas décadas.

Queda por lo tanto sin confirmar la cita de MARTINEZ (GREDILLA, 1913), en Zurbano.

“Equisetum x moorei Newman (E. hyemale x E. ramosissimum)”

Fue indicada  por  URIBE-ECHEBARRIA (1994),  en  un  informe anterior,  de  los  prados-

juncales  del  sector  occidental  (balsa  de  Betoño).  Es  una  observación  de  visu,  que

desafortunadamente no tiene el habitual y necesario respaldo de un pliego de herbario. No se

ha conseguido volver a ver este equiseto durante las prospecciones del año 2003, por lo que,

aun siendo una cita propia, hemos de mantener las reservas sobre su presencia, hasta disponer

de pruebas sólidas. De las dos especies paternas, E. hyemale es la más rara, y se localiza en

unos pocos puntos  de los montes  de Vitoria,  mientras que  E. ramosissimum resulta muy

frecuente por toda la llanada.

“Juncus fontanesii Gay”

Este  junco  fue  citado con dudas  por  ASEGINOLAZA & AL. (1984)  de  Elorriaga.  Tras

estudiar el material de herbario en el que se basaba la cita, lo determinamos hoy sin dudas

como J. articulatus. Estimamos que conviene hacer una revisión regional del género Juncus,

tras  la  cual  se  podrían  interpretar  mejor  algunas citas,  entre  ellas  la  de  Juncus  gerardi,

señalado de la balsa de Arkaute por  S. CIRUJANO & AL. (2000). 
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“Ranunculus ophioglossifolius Vill.“

GREDILLA (1913) lo indicó de la Llanada alavesa, sin precisar localidad, y S. CIRUJANO

& AL. (2000) lo señalan de la balsa de Arkaute. Dada la considerable variabilidad de las

hojas jóvenes de  Ranunculus flammula,  bastante similares en casos extremos a las de  R.

ophioglossifolius, estimamos conveniente estudiar el material conservado en el herbario MA,

para verificar la presencia de este botón de oro, no observado en Salburua por el autor de esta

memoria.

“Valeriana officinalis L. subsp. collina (Wallr.) Nyman”

Herborizada por el firmante en los años ochenta en el robledal-fresneda de Arkaute, todavía

se mantenía una pequeña población el año 1994 en dicho bosque. Durante este trabajo no ha

podido ser localizada esta rara planta, que tal vez podría haber desaparecido por la acción de

los ciervos que frecuentan el pequeño bosque en el que se refugiaba la valeriana. No ha de

abandonarse  la  búsqueda,  pues  no  es  descartable  que  algunos  ejemplares  sobrevivan

semiocultos entre ortigas y zarzas.

VEGETACION NO ACUATICA DE SALBURUA

Varios  trabajos  de  cartografía  vegetal  han  permitido  avanzar  en  el  conocimiento  de  la

vegetación y de su distribución espacial en el área de Salburua. Una primera aproximación se

hizo a escala 1: 50.000 en un trabajo aplicable al territorio de Alava  (CATON & URIBE-

ECHEBARRIA, 1980). RIVAS-MARTINEZ (1987) ofreció una visión de conjunto, a escala

1: 400.000, para las series de vegetación de toda España, y reconoció el condicionante que

supone para la vegetación la existencia del acuífero de Vitoria-Gasteiz,  considerando una

“faciación riparia” para la serie del robledal de  Quercus robur,  bosque potencial de buena

parte del fondo de la llanada alavesa.

Durante el  año 1986 se efectuaron en la zona de Salburua los trabajos de campo que se

plasmaron en la hoja 112-IV del Mapa de Vegetación de la Comunidad Autónoma del País

Vasco  a escala 1: 25.000 (ASEGINOLAZA & AL., 1992). Previamente, los diferentes tipos

de vegetación de la zona fueron descritos en el capítulo dedicado a los Valles Subatlánticos,

dentro de una obra global sobre el País Vasco (ASEGINOLAZA & AL., 1988).
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En el año 2002 el Centro de Estudios  Ambientales promovió el más reciente y detallado

trabajo de cartografía vegetal, esto es, el Mapa de Vegetación actual, a escala 1: 5.000, de

todo  el  término  municipal  de  Vitoria-Gasteiz  (IKT,  S.A.).  En  dicho  trabajo  colaboró  el

firmante,  realizando la leyenda y desarrollando la  memoria del mapa de vegetación. Tras

finalizar  el  presente  estudio,  se  proponen  algunas  modificaciones  al  último  trabajo

cartográfico citado.

ANALISIS DE LAS FOTOGRAFIAS HISTORICAS

En un valioso y casi desconocido libro (SAEZ DE CAMARA, 1990), don Crispín Sáez de

Cámara y Guevara dejó escrito, a propósito del bosque de Zurbano, las siguientes palabras,

que  se  transcriben  literalmente:  “En  mis  frecuentes  paseos  por  el  campo  he  podido

comprobar  cómo  han  desaparecido  los  montes  bajos  o  bosquecillos,  el  arbolado  de  las

praderas, las colinas, los caminos y riberas de los ríos. A un amante de la naturaleza que ha

nacido y vivido muchos años en el medio rural y, sobre todo, tanto ha disfrutado de él, causa

pena y dolorida añoranza el cambio y destrucción originados en aras de una economía, al

menos, discutible.”

El   autor  de  esta  memoria  tuvo  el  privilegio  de  conocer  personalmente  a  Don  Crispín,

consultar algunos pliegos de su herbario personal y, además, vivir varios años en Zurbano. En

los años sesenta, aún era posible ver amplios bosques en la Llanada alavesa, con centenarios

robles  y  arces.  En  muy pocos  años  fueron  desapareciendo  los  robledales  de  Margarita,

Estarrona,  Arkaute,  Zurbano,  Hijona,  etc.  Para  el  equilibrio  ecológico  y  la  diversidad

biológica fue una  desgracia la  mecanización de  las  labores  agrícolas,  y la  concentración

parcelaria. Bosques extensos, pequeñas parcelas cultivadas rodeadas de setos vivos, y prados

en los que se alimentaban los animales domésticos, cedieron ante la nueva agricultura.

El Centro de Estudios Ambientales conserva en sus archivos una colección de fotografías

aéreas que permiten visualizar la zona ocupada por el Parque de Salburua en una secuencia

de imágenes que abarca desde el año 1932 hasta la actualidad. A continuación se comentan

dichas fotos con un enfoque botánico. 

- Fotografía del año 1932. 
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Destaca  poderosamente  en  el  sector  oriental  el  gran  bosque  de Arkaute-Zurbano, que se

extendía en forma de masa densa por ambas orillas del arroyo Errekabarri, llegando por el

Este hasta la actual academia de la policía autónoma.

En el centro de la imagen se reconoce, con la misma forma que en la actualidad, la masa de

robledal-fresneda  situada  justo  al  norte  de  Arkaute,  separada  de  la  gran  masa  boscosa

mencionada arriba por una zona herbosa surcada por el  canal de la Balsa (data de 1857).

Dicha  zona  herbosa  presenta  un  contorno  muy similar  al  de  la  balsa  de  Arkaute  en  la

actualidad, tras el cierre del canal de drenaje. 

En el sector occidental, zona de la balsa de Betoño, en vez de bosque parece haber arbustos.

Se reconocen en esta foto las tres formaciones lineares que se siguen viendo en el resto de las

imágenes, y que hoy sabemos que son tres hileras de  Salix alba, probablemente plantadas,

pues los  árboles parecen coetáneos  y se  disponen de  manera regular  siguiendo pequeñas

acequias. En la foto de 1932 presentan el aspecto de un seto joven de poca anchura, sin que

se aprecien copas amplias. Se sitúan al sur de la balsa de Betoño (la más occidental), entre

dicha balsa y el río Errekaleor (la central) y en la acequia ubicada justo al este del río Santo

Tomás, en Arkaute.

La zona actualmente ocupada por la balsa de Betoño parece estar cubierta por vegetación

herbácea, tal vez prados y depresiones inundables. Al sur de dicha zona se nota que aún no se

había construido la pista del viejo aeródromo.

Llaman la atención las hileras de altos chopos en el camino de Betoño a Zurbano, y el hecho

de que aún no se había desviado el curso del río Alegría.

No se observan en la imagen las actuales choperas situadas al norte de Arkaute, pero sí se

reconocen los contornos de las parcelas, dedicadas entonces a prados y cultivos.

- Fotografía del año 1956. 

Es una imagen de poca nitidez, en la que el bosque del sector oriental se mantiene casi igual

que en 1932, pero con una zona talada en su extremo sureste.

40



Sigue observándose el robledal-fresneda al norte de Arkaute, con la misma forma que hoy. Es

curioso que este bosque apenas haya variado su superficie, cosa que ha ocurrido en otros

pocos casos,  como en  Zuazo Vitoria,  donde al  robledal,  que se  mantenía  con estructura

adehesada, se utilizaba para dejar a los animales de trabajo y para obtener leña.

Las actuales choperas situadas al norte de Arkaute siguen sin aparecer.

En el sector occidental, hacia Betoño, se aprecia la pista del aeródromo, en un entorno de

pastos, sin fincas cultivadas. Los terrenos cultivados, que ocupan la periferia de la fotografía,

se  caracterizan  por  sus  pequeñas  dimensiones  y  formas  irregulares,  a  diferencia  de  las

actuales parcelas cultivadas.

 

Por la poca nitidez de la imagen no se puede saber qué había en la zona de Betoño ocupada

hoy por la gran chopera, pero pudieran ser matorrales altos o bosquecillos.

Las tres hileras que hoy conocemos como saucedas de  Salix alba se van perfilando, al ir

creciendo los árboles.

- Fotografía del año 1968. 

Esta  imagen está  tomada  en  un momento  crítico  para  los  bosques  y la  flora forestal  de

Salburua, en plena acción deforestadora del bosque de Arkaute, al sur del arroyo Errekabarri.

Curiosamente, en el cruce de caminos situado al sureste, se salvó de la tala un grupito de

árboles, robles y arces fundamentalmente, que se mantiene en la actualidad, como testimonio

del bosque desaparecido hace unos 36 años. El contraste entre esta fotografía y la de 1956 es

notorio. La desaparición de bosques enteros no sólo significa la eliminación de la especie

dominante, sino de su cortejo acompañante, en especial las plantas más apegadas al ambiente

nemoral, incapaces de sobrevivir a plena luz, en espacios abiertos.

La parte del bosque perteneciente a Zurbano se mantenía, salvo en el extremo más norteño,

justo en el tramo situado entre el antiguo cauce del Alegría y el canal por el que se desviaron

sus aguas, visible en la imagen, con el mismo trazado que en nuestros días.
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Al mismo tiempo que se perpetraba la brutal agresión al robledal de Arkaute, se producía la

expansión  del  polígono  industrial  de  Betoño,  que  ocupaba  superficies  cubiertas  en  la

fotografía anterior por pequeñas fincas de cultivo. La mecanización de las tareas agrícolas y

la  expansión  urbana  e  industrial  ocurrieron  de  forma  simultánea  en  los  alrededores  de

Vitoria-Gasteiz.  Fue  en  ese  momento  cuando  prácticamente  se  condenó  a  resistir  bajo

mínimos  a  los  espacios  naturales  de Salburua,  ante  el  asedio de la  imparable  expansión

industrial y urbanística.

Se observa claramente la chopera ubicada al norte del observatorio de los fresnos y, al igual

que  en las  fotos  anteriores,  cómo el  robledal-fresneda de  Arkaute  mantiene  su  contorno

triangular,  sin  cambios  de  consideración.  Al  este  de  dicho  bosque  se  observan  algunos

árboles,  pero  con  poca  cobertura,  en  la  zona  ocupada  hoy por  jóvenes  fresnedas.  Estas

fresnedas parecen representar avanzadillas del robledal hacia los herbazales circundantes.

Las  tres  hileras  de  sauces  blancos  a  las  que  hemos  aludido  en  las  fotos  anteriores,  se

distinguen con toda claridad, y sus copas se han ensanchado notablemente, sobre todo en la

hilera situada al oeste del río Errekaleor.

En la zona de la balsa de Betoño aún no se observa ni rastro de la actual chopera, y el terreno

parece estar ocupado por prados y cultivos. Se aprecian muy bien las tres pequeñas masas de

arbustos situadas al este de la balsa, pero apenas se intuyen los sauces que hoy forman una

densa sauceda en la parte más occidental de la balsa.

Los terrenos que circundan el aeródromo parecen seguir estando ocupados por prados.

- Fotografía del año 1982. 

Los cambios con respecto a la imagen anterior son drásticos. Ha desaparecido por completo

el antiguo robledal de Arkaute-Zurbano, y sólo se reconoce una chopera en el extremo más

norteño, en la unión del río Errekabarri con el canal del Alegría. El único vestigio de bosque

en el sector correspondiente a Arkaute sigue siendo el minúsculo grupito de árboles situado a

la orilla del camino que hoy bordea por el sur la balsa de Arkaute, y a la derecha de la granja,

que no era visible en anteriores imágenes.
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Sigue  el  robledal-fresneda de  Arkaute con su  casi  invariable  contorno triangular,  y a  su

derecha, en la zona del observatorio de los fresnos, se aprecia cómo estos árboles han ido

creciendo hasta formar una pequeña fresneda junto al canal de la Balsa y a la acequia que se

le  une desde Arkaute.  Un poco más al  norte del  robledal  se  aprecia  netamente la  actual

chopera.

La foto plasma un momento en el que al norte de Arkaute estaban netamente separadas dos

zonas. Una al este del canal de la Balsa, formada por campos de cultivo que llegaban hasta la

academia de la policía autónoma, reconocible en la imagen. Muy diferente era la situación al

oeste  del canal  de la  Balsa,  con prados y herbazales húmedos que rodeaban al robledal-

fresneda, en cuyo flanco occidental se advertía un pequeño carrizal, hoy más extenso. Una

parte considerable de los herbazales húmedos periféricos al robledal consistían hacia la fecha

de la foto en lo  que el  autor de esta  memoria  denominó “prados con malvavisco” en el

informe de 1994. Había también Carex riparia e Iris pseudacorus, pero formaban pequeñas

poblaciones, muy diferentes a las de la situación actual, tras el cierre del canal. De forma

aproximada, lo observable en esta fotografía es lo que se recogió en la hoja 112-IV del mapa

de vegetación a escala 1: 25.000 (ASEGINOLAZA & AL., 1992).

Justo al norte del pueblo de Arkaute se observan los contornos triangulares (marcados por

líneas de arbustos) en los que hoy existen una sauceda y una chopera, no reconocibles aún en

la imagen. Puede ser interesante indicar que es en esta imagen cuando se distinguen por

primera vez los  sauces que hoy aparecen desperdigados en la zona ajardinada cercana al

aparcamiento y centro de interpretación de Arkaute. Estos sauces, como se ha indicado en el

apartado sobre flora, pertenecen al crítico grupo de Salix cantabrica.

Las  tres  hileras  de  sauces  blancos  aludidas  varias  veces,  se  visualizan  con  nitidez,  sin

cambios en su forma. La más occidental al sur de la balsa de Betoño, la central al oeste del

río Errekaleor, y la oriental al este del río Santo Tomás, justo al norte de Arkaute.

Sigue apreciándose cómo alrededor del aeródromo la vegetación estaba formada por prados.

Al  este  de  los  campos  deportivos  de  la  Michelín,  que  hasta  este  momento  no  habían

aparecido en las fotos, se observa en lo que hoy es la balsa de Betoño, cómo los sauces van

aumentando  su  densidad,  aunque  sin  constituir  la  cerrada  sauceda  que  existe  hoy.  Se

mantienen en su ubicación actual las tres formaciones arbustivas al este de la balsa, y no llega
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a distinguirse aún la chopera situada al norte de la balsa. De hecho, en los trabajos de campo

del año 1979, que permitieron publicar el Mapa de Vegetación de Alava a escala 1: 50.000

(CATON & URIBE-ECHEBARRIA, 1980),  no se representa  ninguna chopera al  este de

Betoño.

Al igual que en las fotografías precedentes, no se advierten hileras arboladas en los cursos de

agua  de  Salburua,  y sólo  algunos  altos  chopos  lombardos,  reconocibles  por  su  alargada

sombra.

Como novedad, destaca la aparición, al sur de la zona industrial de Betoño, de la plaza del

ganado (hoy pabellón Fernando Buesa). En todas las imágenes examinadas hasta ahora, la

zona de la balsa de Larragana aparece sin vegetación arbustiva ni arbórea, y sin parcelar, por

lo que probablemente estuvo largo tiempo cubierta por herbazales más o menos higrófilos.

Al norte del pueblo de Elorriaga se aprecia una joven chopera de plantación cercana a la

orilla derecha del río Errekaleor.

- Fotografía del año 1990. 

Esta es la  primera imagen en color de la zona.  En el sector oriental  no se aprecian más

cambios que las ampliaciones de la academia de la policía autónoma y de la granja ubicada al

sur de la actual balsa de Arkaute. Se mantiene el grupito de robles y arces en el cruce de

pistas de parcelaria, y todo el terreno situado al este del canal de la Balsa sigue ocupado por

campos de cultivo y algunos prados. La situación al oeste del citado canal de drenaje es casi

idéntica a la plasmada en 1982, y el robledal-fresneda de Arkaute mantiene su contorno y su

pequeño bosquecillo satélite, formado por jóvenes fresnos.

Las parcelas triangulares ubicadas justo al norte del pueblo de Arkaute presentan cobertura

arbórea bastante densa, y han crecido de forma notable los árboles de la chopera situada al

norte de Elorriaga, que apenas se intuían en la imagen anterior.

En  el  sector  occidental,  los  prados  del  viejo  aeródromo  aparecen  surcados  en  todas

direcciones por caminos. En la zona de la balsa de Betoño se observa ya la actual chopera, en

estado muy juvenil,  rodeada de  un amplio  espacio de prados,  juncales y formaciones de
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cárices,  que  eran  distinguibles  por  aquellas  fechas,  y pudieron  cartografiarse a  escala  1:

25.000 de forma bastante aproximada (ASEGINOLAZA & AL., 1992). Se aprecia que la

sauceda que hoy se ubica en plena balsa de Betoño ha adquirido su actual contorno casi

orbicular. Junto a la pista de atletismo de la Michelín se advierten los chopos (Populus alba)

de los que aún se conservan algunos ejemplares en el extremo occidental de la balsa.

Una vez  más,  insistimos  en la  invariable  situación de las  tres hileras de sauces blancos,

perfectamente  reconocibles  por  el  tamaño  considerable  de  sus  copas.  Adelantemos  ya,

aunque se insistirá en el apartado de la memoria de la vegetación, que estas tres hileras de

sauces  no  parecen  constituir  una  formación  riparia  natural,  sino  que,  probablemente,  se

instalaron mediante plantación y no tienen la característica estructura pluriestratificada de los

bosques naturales.

- Fotografía del año 1998. 

En este año se procedió al cierre del canal de la balsa para iniciar la recuperación de la balsa

de Arkaute. La fotografía está  tomada antes de iniciarse las  acciones recuperadoras, y la

situación recogida en la imagen es muy similar a la del año 1990.

Como masas arboladas se distinguen la chopera de la balsa de Betoño, la chopera situada al

norte del robledal-fresneda de Arkaute (bosque de contorno invariable), y la chopera ubicada

entre el  Errekabarri y el  canal del  Alegría. Como la foto es bastante nítida,  se distingue

también la chopera de la finca triangular más oriental de Arkaute, finca en la que se reconoce

un pequeño espacio desarbolado circular, ocupado por una variante muy peculiar del espinar-

zarzal.

La nitidez de esta fotografía permite distinguir muy bien (casi uno por uno) los sauces del

grupo S. cantabrica que apenas se insinuaban en el año 1982, justo al norte del aparcamiento

de Arkaute.

Al norte de Elorriaga, una nueva chopera se había  plantado en la misma finca donde se

acababa de talar la anterior.
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En la balsa de Betoño se notan los efectos del represado, pues se distinguen superficies con

agua libre entre la densa masa de Carex riparia. 

- Fotografías de los años 2001 y 2002 (Septiembre). 

Cambios drásticos se aprecian en estas imágenes con respecto a la situación reflejada en

1998. En el sector oriental se observa la gran masa de agua que prácticamente llena la cubeta

de la balsa de Arkaute. El contorno de la balsa es bastante similar al que tenía la zona herbosa

drenada por el canal desde mediados del siglo XIX. La subida del nivel del agua supuso la

inundación casi permanente de la mayor parte de los herbazales con malvavisco, los situados

al norte del  robledal-fresneda de Arkaute. De forma rapidísima, dichos herbazales fueron

sustituidos  por  densas  formaciones  dominadas  por  Carex  riparia e  Iris  pseudacorus.

También se vieron afectados muchos fresnos que formaban avanzadillas del bosque hacia el

norte.

Se  aprecia  también  la  recuperción de la  parte  meridional  de la  balsa de Larragana,  y el

circuito de sendas peatonales que circunda por completo las balsas.

En  la  zona  occidental,  la  vegetación  de  la  balsa  de  Betoño  se  mantiene  en  situación

aparentemente similar a la de 1998, destacando la  transformación en nueva balsa de una

pequeña zona deprimida justo al sur de la gran chopera. La colonización de las orillas de esta

balsa en el  año 2002 fue rapidísima, cubriendo las plantas del  prado-juncal los  desnudos

taludes, e instalándose en la propia orilla lirios, carrizos y espadañas.

El cerco a las zonas húmedas por las infraestructuras urbanas se aprecia en la imagen del año

2001, con la ampliación del aparcamiento del Pabellón Fernando Buesa, y con las remociones

de terreno en el viejo aeródromo y la calle Cuenca del Deba. En la fotografía del año 2002 ya

se aprecia muy avanzada la nueva urbanización de Salburua, que cierra los humedales de

Betoño por el Sur. Por el Oeste,  la balsa de Betoño queda limitada de forma brusca por la

muy  transitada  calle  Cuenca  del  Deba.  Al  norte  del  río  Santo  Tomás  se  aprecian  los

movimientos de tierras encaminados a la creación de nuevas balsas y a la construcción de

nuevos edificios junto al Pabellón Fernando Buesa.
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MEMORIA DEL MAPA DE VEGETACION ACTUAL

Se  ha  indicado  en  la  introducción  que  ha  habido  varios  trabajos  de  cartografía  vegetal,

realizados  con gran esfuerzo  humano,  pero  a  veces  con medios  muy precarios,  que  han

contribuido a conocer y situar sobre el terreno la vegetación actual de la zona de Salburua. 

En  dicho  capítulo  introductorio  se  ha  aludido  al  trabajo  más  reciente,  del  año  2002,

promovido por el propio Centro de Estudios Ambientales. El empleo de ortofotografías a

escala 1: 5.000 asegura una alta precisión en el mapa de vegetación actual del municipio

vitoriano.  Cierto que siempre hay que hacer  cambios y/o mejoras,  pero el  referido mapa

representa  a  nuestro  juicio  el  esfuerzo  más  acabado  para  plasmar  cartográficamente  la

situación actual de la vegetación del entorno de Salburua. Sobre la versión en papel, fechada

en Mayo de 2003, se ha trabajado para elaborar esta memoria y hacer algunas propuestas de

cambios,  motivados  por las  observaciones realizadas sobre  el  terreno durante el  presente

estudio.

Como el autor de esta memoria tuvo la oportunidad de participar en la elaboración de la

leyenda y de la memoria explicativa del citado mapa municipal del año 2002, se va a utilizar

dicho reciente trabajo como referencia básica, y se añadirán los comentarios oportunos para

la mejor descripción de la vegetación del Parque de Salburua.

En la actualidad, el firmante acaba de iniciar su participación en la elaboración de la memoria

de un mapa de vegetación que a escala 1: 10.000 abarca toda la Comunidad Autónoma del

País Vasco. En dicho mapa se tratará de establecer las correspondencias entre los códigos

utilizados  en  los  anteriores  mapas  de  vegetación  hechos  en  nuestra  zona,  y  los  que

recientemente  ha  propuesto  la  Unión  Europea  bajo  la  denominación  de  códigos  EUNIS

(European Nature Information System). Desde la Directiva Habitats del Consejo de Europa

se han propuesto ya varios códigos, Hábitats, o Natura 2000, CORINE, y por último, EUNIS.

Éste último tiene la ventaja de la jerarquización en 10 categorías superiores, en cada una de

las cuales se va profundizando, en virtud de los conocimientos sobre los hábitats de cada

zona.  En el caso de Salburua,  se ofrece ahora una aproximación que ha de considerarse

provisional, hasta el nivel cuarto, a la espera de que los trabajos cartográficos ahora en curso

permitan afinar más. En ocasiones, ni siquiera somos capaces ahora de pronunciarnos, pues la

interpretación consideramos que se  hará con más garantías al  analizar  todos  los  tipos  de

vegetación cartografiables en el ámbito de nuestra comunidad autónoma.
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Cuando  se  han publicado  interpretaciones  sobre  la  presencia  en  Salburua  de  hábitats  de

interés comunitario, o incluso de hábitats prioritarios, se aportan comentarios al  respecto.

Consideramos que dichas interpretaciones no son nada fáciles de hacer, por el sencillo hecho

de que los hábitats considerados de interés comunitario lo son desde una perspectiva europea

muy amplia, y no siempre es fácil encajar las unidades concretas, visibles sobre el terreno,

con ciertas unidades bastante teóricas, que sólo parecen claras desde enfoques hechos a escala

muy amplia.

BOSQUES

12.– ROBLEDAL EUTROFO DE QUERCUS ROBUR

Los bosques éutrofos o mesótrofos de  Quercus robur son las formaciones que dominarían

potencialmente en los fondos de los valles subatlánticos (zonas de Zuya, Cuartango y Llanada

alavesa). Los robledales que se desarrollan en amplios fondos de valle de naturaleza margosa

o arcillosa, con suelos ricos y poco ácidos son los que se engloban en la presente unidad de

vegetación.

Un robledal éutrofo bien desarrollado se caracteriza por el dominio en el estrato arbóreo de

robustos ejemplares de robles (Quercus robur), los cuales desplazan a otros árboles como

Acer campestre,  Fraxinus excelsior,  Fraxinus angustifolia,  que pasan a ser frecuentes en

bosques  juveniles  o  alterados,  o  incluso  a  encabezar  las  avanzadillas  del  bosque  hacia

espacios  abiertos,  como  herbazales  húmedos  (caso  de  Salburua).  Cabe  destacar  la

convivencia en el estrato arbustivo de los dos majuelos del país,  Crataegus laevigata y C.

monogyna, así como la exuberancia de las orlas forestales, con enredaderas como  Hedera

helix,  Clematis  vitalba,  Tamus communis,  Rubus ulmifolius,  Calystegia  sepium,  Lonicera

periclymenum,  Bryonica  dioica,  Humulus  lupulus,  Solanum  dulcamara.  Otros  arbustos

representativos  son  Corylus  avellana,  Cornus  sanguinea,  Euonymus  europaeus,  Salix

atrocinerea,  Rhamnus  cathartica,  Prunus  spinosa,  Viburnum  opulus,  Sambucus  nigra,

Lonicera xylosteum,  Ligustrum vulgare. En el estrato herbáceo, sobre el fresco y rico suelo

crecen  Arum  italicum,  Ruscus  aculeatus,  Sanicula  europaea,  Vicia  sepium,  Glechoma

hederacea, Helleborus viridis, Aconitum napellus, Viola riviniana, Ajuga reptans, Veronica

chamaedrys.
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La riqueza del suelo en materia orgánica la indican especies nitrófilas como Urtica dioica,

Alliaria petiolata, Arctium minus, Geum urbanum, Bromus ramosus.

La mayoría de las zonas actualmente cultivadas de la Llanada alavesa pudieron ser en el

pasado robledales de este tipo (hay testimonios recientes de ello, comentados en el análisis de

las fotografías históricas). Hoy en día son tan escasos y de dimensiones tan reducidas, que

cabe considerarlos como bosques islas, de gran valor ecológico, en trance de desaparición. En

el conjunto del municipio de Vitoria-Gasteiz, pueden nombrarse las masas aún existentes en

Amarita, Cerio, Arkaute (casi transformada en fresneda), Gobeo, al pie de Estíbaliz, o sobre

las  balsas  de  riego  de  Aberasturi.  El  área  potencial  de  este  tipo  de  robledales  está  hoy

ocupada por cultivos (66) y por núcleos de población, como la propia capital de la provincia

y del término municipal.

Unidades EUNIS equivalentes:

Nivel 3: G1.A: Bosques mixtos meso-eutróficos (Quercus, Fraxinus, Acer).

Nivel 4: G1.A1: Bosques de robles y fresnos sobre suelos eútrofos y mesótrofos.

NATURA 2000: 9160 (Hábitat de interés comunitario). Coincidimos con el trabajo de cuya

autoría  se  responsabilizó  CONSULTORA  DE  RECURSOS  NATURALES (2003)  en  la

interpretación de este código, aplicable a bosques cuyo aspecto puede variar, según que el

dominio en el estrato arbóreo corresponda al roble o a los fresnos.

CORINE. 41.24

21.– FRESNEDAS (FRAXINUS EXCELSIOR Y/O F. ANGUSTIFOLIA)

En el municipio  vitoriano predominan las fresnedas riparias,  que suelen formar estrechas

franjas  a  la  orilla  de  cursos de agua de  pequeño caudal  que  no crean amplias  vegas de

inundación,  sino  que  excavan  sus  cauces  en  sustratos  margocalizos,  impregnando  de

humedad unos pocos metros en cada orilla. Durante el verano, estos cauces experimentan un

notable descenso en su nivel de agua, llegando casi a secarse. 

En el caso del parque de Salburua, los cursos de agua no están flanqueados por fresnedas,

sino por saucedas (ver más adelante). Sin embargo, cabe destacar la existencia de algunas
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masas  de  fresnedas  no  riparias,  que  se  desarrollan  sobre  suelos  muy  húmedos,  y  que

presentan una flora bastante similar  a la  de los  robledales anteriormente comentados. De

hecho, dichas fresnedas, en especial las situadas precisamente junto al observatorio de los

Fresnos, son de origen reciente, y representan a modo de avanzadillas o fases juveniles del

robledal  de  Arkaute,  como  puede  verse  n  la  fotografía  del  año  1968,  fecha  en  la  que

comienzan a ser reconocibles, justo al este del robledal.

El estrato arbóreo lo dominan las dos especies de fresnos presentes en la zona, siendo más

abundante en Salburua Fraxinus angustifolia, y algo más raro F. excelsior Abunda también el

arce (Acer campestre). Bajo los árboles se desarrolla un denso estrato arbustivo, en el que

resulta muy abundante una zarza de porte poco elevado,  Rubus caesius. También abundan

Salix atrocinerea, Corylus avellana, Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare. 

Sobre arbustos y árboles se enredan trepadoras y zarzas: Clematis vitalba, Tamus communis,

Hedera helix, Humulus lupulus, Rubus ulmifolius, Calystegia sepium. Herbáceas frecuentes

son Brachypodium sylvaticum, Arum italicum, Equisetum arvense, E. telmateia.

Unidades EUNIS equivalentes:

Nivel 3: G1.A: Bosques mixtos meso-eutróficos (Quercus, Fraxinus, Acer).

Nivel 4: G1.A2: Fresnedas no riparias.

NATURA 2000: CIRUJANO & AL. (2003) adscriben estas fresnedas no riparias al hábitat

91B0, “fresnedas termófilas” (Hábitat de interés comunitario), y por ello, al CORINE 41.86.

No coincidimos con dicha interpretación, basada en el dominio del fresno de hoja estrecha

(Fraxinus angustifolia). Para el autor de esta memoria, por la composición florística y la edad

de los árboles (ver foto de 1968), las fresnedas de las que ahora se trata son fases juveniles

del robledal, y habría de asignárseles el código de éste (como variante joven).

FORMACIONES ARBUSTIVAS (MATORRALES ALTOS)

35.– ESPINAR-ZARZAL Y MATORRALES ALTOS DE ORLA FORESTAL

En el municipio de Vitoria-Gasteiz, esta unidad de vegetación sirve de comodín para enlazar

diversos matorrales de talla media y alta con bosques juveniles en fase de recuperación. Casi

siempre, dichos bosques se desarrollan sobre sustratos básicos, y se asocian a quejigales (8),
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robledales éutrofos (12) y hayedos calcícolas (19). En su forma típica, los espinares están

formados  por  los  majuelos  (Crataegus  monogyna y  C.  laevigata),  el  endrino  (Prunus

spinosa), diversas rosas silvestres (Rosa gr. canina) y la zarza común (Rubus ulmifolius). El

citado  Crataegus  laevigata  es  relativamente  frecuente  en  el  nivel  de  los  hayedos y los

robledales, como puede observarse en Salburua.

A los  espinares  y zarzales  se  les  añaden enredaderas diversas,  como  Calystegia  sepium,

Clematis vitalba, Bryonia dioica, que forman las orlas (muchas veces no cartografiables) de

los bosques de la zona. En el caso de Salburua sí que es posible reconocer pequeñas masas de

espinar, tanto en el sector oriental de la balsa de Betoño, como al borde del camino que se

interna en la zona repoblada, al este de la balsa de Arkaute.

Una variante peculiar de esta unidad es la que se desarrolla en zonas de suelo muy húmedo,

incluso encharcado, y en ella es muy abundante una zarza de modesto porte (Rubus caesius).

Se comenta en el apartado siguiente.

Unidades EUNIS equivalentes:

Nivel 3: F3.1: Matorrales de hábitats templados, excepto brezales.

Nivel 4: F3.11: Matorrales de suelos ricos, de orlas forestales.

35a -  ESPINAR-HERBAZAL MEGAFORBICO, CON  RUBUS CAESIUS Y  ANGELICA

SYLVESTRIS

La abundancia de Rubus caesius nos lleva a considerar esta unidad como una variante de los

espinares,  hacia  los  que  tiende  por  la  dinámica  de  la  sucesión  ecológica.  Las  masas

cartografiable se ubican en las cercanías de Arkaute, en el seno de una formación arbórea en

la que se mezclan fresnedas y choperas de plantación, y en las inmediaciones del cierre del

canal de la balsa. En el sector oriental de la balsa de Betoño comienzan a extenderse en los

últimos años, sofocando algunas zonas de prado-juncal.

Además del citado Rubus caesius, que prácticamente cubre el suelo, otras especies arbustivas

observables en esta unidad son Sambucus nigra, Prunus spinosa o Crataegus monogyna. La

presencia de estos arbustos permite prever que en pocos años se puede instalar un espinar-

zarzal típico, al ir desapareciendo paulatinamente las especies herbáceas. 
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Las especies herbáceas abundan hoy, favorecidas por la humedad del suelo, y probablemente

se instalaron tras operaciones de corta y saca de leña. Son plantas que aparecen de forma

dispersa en las orlas de robledales y fresnedas, pero que en el caso concreto de Arkaute llegan

a dominar de manera local, lo que nos inclina a reconocer esta variante del espinar. Algunas

de  las  herbáceas  más  representativas  son:  Filipendula ulmaria,  Angelica  sylvestris,

Epilobium  hirsutum,  Arctium  minus,  Arum  italicum.  Sobre  ellas  se  apoyan  Solanum

dulcamara y, de modo especial,  Calystegia sepium, que resulta abundantísima. También es

muy  abundante  la  ortiga,  Urtica  dioica,  lo  que  indica  la  riqueza  del  suelo  en  materia

orgánica.

Unidades EUNIS equivalentes:

Nivel 4: F3.11 o E5.42: Zarzales y espinares de suelos ricos de orla forestal, o megaforbios

sobre suelos ricos y húmedos de orla forestal. Interpretación provisional, en estudio.

36.– SAUCEDAS

Las canalizaciones y operaciones de limpieza de márgenes alteraron gravemente los bosques

ribereños del municipio vitoriano. Por eso, en la mayoría de los casos dichos bosques están

sustituidos por etapas más juveniles como las saucedas (36), e incluso en algunos casos por

etapas herbáceas que ciegan los cauces, tales como espadañales (56). La alteración de las

orillas  de  los  arroyos se  manifiesta  en  que  en  muchos  casos  únicamente  se  visten  con

herbazales  higro-nitrófilos,  con  abundancia  de  Urtica  dioica,  Equisetum  telmateia y

Epilobium hirsutum.

 

Las  saucedas constituyen la orla arbustiva  de los bosques  ribereños que  se desarrollan a

orillas de los ríos más caudalosos, y también colonizan las márgenes de arroyos de pequeño

caudal e incluso acequias y algunas zonas de elevado nivel freático, como Salburua, donde

las saucedas aparecen de forma natural a modo de islas entre formaciones de helófitas (56 y

56a).  Tras  la  desaparición  o  drástica  alteración  de  los  bosques  ribereños,  las  saucedas

desempeñan un papel fundamental en la defensa de las riberas fluviales ante las violentas

crecidas.  En  el  caso  de  arroyos de  pequeño caudal,  como los  de  Salburua,  las  saucedas

defienden las orillas de la erosión, ofrecen sombra suficiente para controlar la invasión de

plantas de  carrizales  y espadañales,  y contribuyen a  la  depuración de las  aguas.  Ofrecen
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asimismo protección a plántulas de arces y fresnos, que pueden iniciar la recuperación natural

de fresnedas.

El   arbusto más  frecuente  en  las  saucedas del  parque de  Salburua  es  Salix  atrocinerea,

acompañado casi siempre por  S. alba  (alcanza porte arbóreo), con menor presencia de  S.

purpurea  y S. triandra.  Son también frecuentes diversos árboles en fases juveniles, como

Ulmus minor, Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia,  Acer campestre, y arbustos como

Euonymus europaeus, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Viburnum opulus.

Unidades EUNIS equivalentes:

Nivel 3: F9.1 o F9.2: Matorrales de Salix, ribereños (1), o de zonas fangosas (2).

Nivel 4: F9.12 o F9.2X: El primer código es asignable a las saucedas que bordean los arroyos

dde Salburua. El segundo es adecuado para la  sauceda que existe  en plena formación de

Carex riparia, en la balsa de Betoño.

 

NATURA 2000:  En  un  reciente  libro,  CONSULTORA  DE  RECURSOS NATURALES

(2003) asigna el código 92A0 (Hábitat de interés comunitario) a algunas saucedas de Salix

alba de  Salburua.  La citada  interpretación  nos  parece  bastante  forzada,  pues  las  típicas

saucedas de  Salix alba a las que se refiere la Diorectiva Hábitats son siempre ribereñas, y

constituyen bosques multiestratificados que se desarrollan a orillas de ríos de considerable

caudal, con abundancia de Populus alba, lianas y presencia de Alnus glutinosa. Este tipo de

hábitat se da en las orillas del Ebro, en la Rioja alavesa (alameda-aliseda mediterránea), pero

no en la zona de Salburua, donde las hileras en las que domina el sauce blanco parecen tener

origen artificial, resultado de plantaciones en hilera única, y junto a modestas acequias. Se

aprecian con claridad en las fotos históricas desde 1956, y se puede con dichas fotos observar

el crecimiento de las copas de los sauces, sin que varíe en nada la extensión de las citadas

saucedas. Las más llamativas son la situada al sur de la balsa de Betoño, la ubicada al este de

la citada balsa, junto a los paneles explicativos del parque, y la tercera a orillas de la acequia

que está justo al este del río Santo Tomás, al norte de Arkaute. En ninguno de los tres casos

cabría considerar en nuestra interpretación que se trate de formaciones boscosas naturales. En

el  resto del  parque, los  sauces blancos se  añaden al  cortejo  de las  saucedaas arbustivas,

dominadas por Salix atrocinerea.
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Los autores citados arriba, en la misma obra indican la presencia en Salburua del hábitat

3240. Al tratarse en este caso de la vegetación ripícola de arroyos alpinos, consideramos que

puede tratarse de un lapsus, pues hábitats como el indicado no pueden estar representados en

la zona estudiada.

Insistimos sobre el comentario hecho en un apartado anterior, a propósito de la fotografía del

año  1982,  en  la  que  se  aprecian  por  primera  vez  algunos  sauces  dispersos  en  la  zona

ajardinada  cercana  al  aparcamiento  y  centro  de  recepción  de  Arkaute.  Dichos  arbustos

parecen corresponder a Salix cantabrica, y forman una población de reciente instalación, por

causas aún desconocidas. Los caracteres morfológicos de estos sauces hicieron que el autor

de  esta  memoria,  al  estudiarlos  en  fase  más  juvenil  (URIBE-ECHEBARRIA, 1994),  los

iuinterpretara como híbridos, cosa que hoy no puede mantenerse (ver capítulo de especies de

interés, más arriba).

VEGETACION HERBACEA

40.– LASTONAR DE BRACHYPODIUM PINNATUM U OTROS PASTOS MESOFILOS

El lastón de hoja ancha (Brachypodium pinnatum) es una de las hierbas más abundantes en el

País Vasco, que sólo escasea al sur de la Sierra de Cantabria-Codés. Invade claros forestales,

prados y pastos descuidados, sobre todo tipo de sustratos, aunque evita los suelos más ácidos.

Crece vigorosamente y se extiende por medio de sus rizomas horizontales, lo que le permite

ahogar a otras especies más delicadas y conformar densos pastos muy bastos, reconocibles a

considerables distancias.

En lugares donde el suelo no se ha labrado, los lastonares se integran a modo de mosaicos

con matorrales bajos o de talla media, como prebrezales (27, 28) y brezales y argomales (30,

31). Pero es en fincas antiguamente cultivadas, hoy abandonadas, donde alcanzan su mejor

desarrollo, favorecidos por la inexistencia de especies leñosas, erradicadas con el arado. En

los  lastonares  más  bastos,  suelen  acompañar  a  la  gramínea  dominante  algunas  especies

robustas  como  Dactylis  glomerata,  Carex  flacca,  Centaurea  jacea,  Rhinanthus

mediterraneus,  Daucus  carota,  Eryngium  campestre.  Ahogadas  entre  las  hierbas  bastas

aparecen a corros otras especies más finas, que con presencia de ganado se ven favorecidas

por el diente y pisoteo, y pasan a dominar en otros tipos de pastos mesófilos. Destacan por su
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abundancia,  Festuca  rubra,  Briza  media,  Bromus  erectus,  Scabiosa  columbaria,  Phleum

pratense, Lotus corniculatus. En los cerros cercanos a Salburua en los lastonares aparecen

desperdigadas  algunas  matas  como  Genista  scorpius,  Erica  vagans,  Dorycnium

pentaphyllum.

Unidades EUNIS equivalentes:

Nivel 3: E1.2: Pastos mesófilos de zonas bajas y montanas.

Nivel 4: E1.26: Pastos mesófilos semisecos del Mesobromion (lastonares).

NATURA  2000:  Coincidimos  con  el  trabajo  de  cuya  autoría  se  responsabilizó

CONSULTORA DE RECURSOS NATURALES (2003) en la interpretación del código 6210

para esta unidad, y por tanto en su consideración como hábitat de interés comunitario. Pero

no lo catalogaríamos como de carácter prioritario, pues según el manual de COMMISSION

EUROPEENNE DG ENVIRONNEMENT (1999), esto queda reservado par una variante del

pasto especialmente rica en orquídeas relevantes. Por desgracia, el cerro cercano al Geriátrico

de Arana, en el que abundaban orquídeas de interés, ha desaparecido recientemente, en el

curso de las obras de urbanización en curso.

CORINE: 34.31-34.34.

40a.– BARBECHOS QUE TIENDEN A LASTONAR O A OTROS PASTOS

Al  elaborar  la  memoria  del  Mapa  de  Vegetación  del  municipio  de  Vitoria-Gasteiz,  se

estableció esta subunidad para dar cabida a las superficies que se dejan en barbecho durante

varios años. Se originan estos herbazales tras el abandono de las fincas cultivadas, y destacan

entre ellas por la elevada talla y robustez de algunas de las plantas más representativas, como

Dactylis glomerata, Picris hieracioides, Dipsacus fullonum, Daucus carota.  Si  la finca se

deja en barbecho varios años, se observa cómo se forman corros con especies de lastonares y

otros pastos mesófilos, como Brachypodium pinnatum, Carex flacca, Festuca rubra, etc.

Unidades EUNIS equivalentes: al tratarse de un tipo de vegetación muy heterogéneo, nos

resulta en este momento difícil asignarle un código concreto.
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44.– PRADOS PERMANENTES, PASTADOS POR EL GANADO

En  la  vertiente  mediterránea  los  prados permanentes  únicamente  pueden darse  en  zonas

donde el suelo se mantiene húmedo durante buena parte del año. En el municipio estudiado,

esa situación se da en el fondo de la Llanada, coincidiendo con el dominio potencial del roble

pedunculado  (Quercus  robur),  así  como junto  a  los  cursos  de  agua,  en  el  fondo de  las

vaguadas o en los terrenos del acuífero cuaternario de Salburua. En todos los casos los suelos

son profundos y con buena retención hídrica.  El  estercolado,  la  siega o la  presencia del

ganado, son esenciales para el mantenimiento de estos prados. 

Plantas representativas de la flora pratícola son  Lolium perenne, Dactylis glomerata, Poa

pratensis, Phleum pratense, Taraxacum gr. officinale, Trifolium repens, T. pratense, Bellis

perennis, Plantago lanceolata.

Los prados cartografiados en Salburua son los de la zona del viejo aeródromo, actualmente

poco pastoreados, y con señales de tránsito hacia pastos mesófilos, como la abundancia de

Brachypodium  pinnatum,  Eryngium  campestre y  Centaurea  jacea.  También  resulta

indicadora de una cierta sequedad estival la presencia de Gaudinia fragilis.

Unidades EUNIS equivalentes:

Nivel 3: E2.1: Prados con transición a pastos mesófilos.

Nivel 4: E2.13: Prados poco pastados, semiabandonados.

45.– PRADOS-JUNCALES

Los prados-juncales se dan en zonas planas o ligeramente deprimidas, con suelo muy húmedo

todo el año, pero casi nunca encharcado. Adquieren buen desarrollo en Salburua, sobre todo

en la zona occidental, ocupando extensas superficies alrededor de la balsa de Betoño. Es muy

característico  el  aspecto  de  estos  juncales,  en  los  que  destacan  las  robustas  macollas

pinchudas de Scirpus holoschoenus. Resultan muy frecuentes Juncus inflexus (junco de talla

media)  y  Cirsium  pyrenaicum (cardo  provisto  de  largas  espinas  amarillentas).  Abundan

también  en  estos  juncales  Molinia  caerulea,  Juncus  subnodulosus,  Agrostis  stolonifera,

Serratula tinctoria,  Silaum silaus,  Succisa pratensis,  Oenanthe lachenalii, y varias especies

del género Carex, en especial C. hirta, C. lepidocarpa y C. distans.
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Aunque  no  llegan  a  ser  muy  abundantes,  caracterizan  estos  juncales  plantas  como

Dactylorhiza elata, Samolus valerandi, Sanguisorba officinalis, Lotus pedunculatus, Cirsium

tuberosum y  Colchicum autumnale.  Las  zonas  con  dominio  casi  absoluto  de  Molinia y

abundancia de Colchicum pueden reconocerse como una peculiar variante del juncal, como se

indica más abajo, al nombrar los códigos NATURA 2000.

Unidades EUNIS equivalentes:

Nivel 3: E3.1: Prados-juncales basófilos mediterráneos.

Nivel 4: E3.1X: En estudio actualmente el desarrollo a este nivel y niveles siguientes.

NATURA  2000:  Coincidimos  con  el  trabajo  de  CONSULTORA  DE  RECURSOS

NATURALES (2003) en la asignación del código de hábitat  6420 para los juncales de la

zona sur y este de la balsa de Betoño. Podría incluso sugerirse que las zonas con dominio de

Molinia caerulea y abundancia de Colchicum autumnale podrían constituir una variante local

del hábitat 6410, también de interés comunitario, y en el que el predominio casi absoluto de

la citada gramínea es el rasgo diferenciador más claro.

CORINE: 37-4, para el prado-juncal típico, y 37.31 para las zonas dominadas por Molinia.

45a.– HERBAZALES HIGROFILOS DE ZONAS ALTERADAS

En el Mapa de Vegetación del municipio de Vitoria-Gasteiz, al trabajar a escala 1: 5.000 se

estimó  conveniente  individualizar  como  subunidad  de  los  prados-juncales  esta  variante

formada por herbazales higrófilos que aparecen, de forma aún poco estructurada, en lugares

alterados, en la zona de Salburua.

Tales lugares son fundamentalmente los cauces semisecos de canales de drenaje, y algunas

fincas abandonadas, con suelo muy húmedo, que actualmente forman la franja más externa de

las balsas recuperadas. Con el tiempo, los herbazales del fondo de canales evolucionan hacia

espadañales (56), y los de las referidas fincas abandonadas, hacia prados-juncales. Pero en la

actualidad su flora, bastante heterogénea es bien diferente de los de las citadas unidades más

maduras. Las plantas más representativas son  Agrostis stolonifera, Elymus repens, Althaea

officinalis, Lotus corniculatus subsp. tenuis, Potentilla reptans, Equisetum telmateia. 
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Es preciso esperar unos años para observar la dinámica de esta subunidad. Ya se aprecia hoy

en día que justo donde las plantas hunden sus raíces en el fango permanentemente cubierto de

agua van entrando espadañas (Typha latifolia  y T. domingensis) e incluso grandes cárices

(Carex riparia), mientras que el resto de las zonas está siendo colonizado más lentamente por

plantas de los típicos prados-juncales (Juncus inflexus, Cirsium pyrenaicum).

Unidades EUNIS equivalentes:

Nivel 3: E5.6: Hábitats antropógenos ricos en herbáceas de hoja ancha.

Nivel  4:  E5.6X: Hábitats  con suelo húmedo, alterados, ruderalizados,  en evolución.  Muy

difícil asignar un código concreto a esta unidad.

45b - JUNCALES CON ELEOCHARIS PALUSTRIS

Esta unidad se ha desarrollado muy recientemente, a partir de 1998, tras el cierre del canal de

la Balsa, y se localiza en la propia balsa de Arkaute, formando una ancha franja casi continua,

que bordea el agua salvo por la parte occidental. Domina de forma apabullante  Eleocharis

palustris, ciperácea frecuente a orillas de charcas por todo Alava, pero que no llega a formar

en ningún caso poblaciones tan extensas como en Salburua. 

Proponemos provisionalmente esta unidad como variante de los juncales típicos, con los que

comparte varias especies, sobre todo al separarse un poco de la masa de agua, en las zonas

donde el suelo es muy húmedo, pero no está inundado de forma prolongada. Algunas de

dichas  plantas  son  Juncus  inflexus,  Juncus  articulatus,  Lotus  corniculatus subsp.  tenuis,

Agrostis stolonifera, Trifolium fragiferum, Equisetum arvense, Potentilla reptans, Odontites

vulgaris, Deschampsia cespitosa, Cirsium pyrenaicum. 

La especie dominante, Eleocharis palustris, alcanza gran densidad en las zonas más cercanas

al agua, donde el encharcamiento es más prolongado. Desde la recuperación de la balsa de

Arkaute, su expansión ha sido muy rápida, mucho más que la de otras especies que hoy le

acompañan desperdigadas de manera poco densa en el seno de este peculiar juncal. Varias de

sus  acompañantes  son  representativas  de  formaciones  de  grandes  helófitos,  como  los

carrizales, espadañales y comunidades de grandes cárices (unidades 56 y 56a). Destacan las

siguientes:  Typha latifolia,  T. domingensis,  Sparganium erectum,  Iris pseudacorus,  Scirpus
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lacustris,  Lythrum  salicaria,  Lycopus  europaeus,  Galium  palustre,  Ranunculus  repens,

Carex cuprina, Carex hirta, Plantago major.

 

Abundan también especies adaptadas a la inundación prolongada, como Alisma lanceolatum

y  Persicaria amphibia, que emergen asimismo en el interior de la masa de agua, entre la

vegetación propiamente acuática.

Aunque sin formar franja continua (cosa que sí ocurre en los embalses), se detectan algunos

puntos hacia el exterior de la balsa en los que la inundación es muy poco duradera, y favorece

la  presencia  de  especies  como  Mentha  pulegium,  Bidens  tripartita,  Verbena  officinalis,

Persicaria maculosa. Estas plantas son caracterizadoras de hábitats sometidos a desecación

durante el verano, y se integran en una unidad de vegetación que se comenta un poco más

adelante. De forma aún más escasa, en un par de puntos se han observado pequeños rodales

con las  plantas  del  herbazal  higrófilo  con  malvavisco,  que  se  examinará  en  el  siguiente

apartado.

Nos resulta  difícil  en  estos  momentos  asignar  esta  variante  del  juncal  a  ninguno de los

códigos EUNIS, tal vez por su carácter intermedio entre los juncales y las formaciones de

grandes helófitos. Estimamos conveniente aguardar unos años para ver si se estabiliza una

vegetación adaptada a las condiciones de la balsa de Arkaute y a las variaciones que pueda

experimentar el nivel del agua.

45c - HERBAZALES HIGROFILOS CON MALVAVISCO

Esta  comunidad  vegetal  fue  destacada  en  el  informe  de  URIBE-ECHEBARRIA (1994),

donde se le nombraba como “prado con malvavisco”. Se instala sobre suelos más húmedos

que  los  que  permiten  el  desarrollo  de  los  juncales  típicos  (unidad  45),  pero  no  tan

prolongadamente encharcados como en el caso de los carrizales, espadañales y formaciones

de  grandes  cárices  (unidades  56  y 56a).  Plantas  representativas  son  Althaea  officinalis,

Filipendula  ulmaria,  Iris  pseudacorus,  Pulicaria  dysenterica,  Teucrium  scordium,

Scutellaria galericulata,  Thalictrum flavum,  Mentha aquatica,  Lycopus europaeus, Rumex

conglomeratus.
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Este tipo de herbazal es muy raro en el País Vasco, y sólo se localiza en algunas marismas y,

de forma fragmentaria, en las lagunas endorreicas de Laguardia. Hay que indicar que, desde

el inicio de la recuperación de la balsa de Arkaute, en el año 1998, se han producido dos

efectos  sobre la  comunidad  vegetal  ahora examinada.  Por  un  lado,  en el  área  que  dicha

comunidad ocupaba al oeste del canal de la Balsa, el retroceso ha sido claro, pero por otro

lado, en las zonas cultivadas, al este del canal de drenaje, el represado ha favorecido a la

comunidad,  permitiendo su instalación  reciente  al  menos  en  dos  zonas.  Concretando,  en

Salburua, los herbazales con malvavisco estaban muy bien representados al oeste del canal de

la  Balsa,  pero  la  recuperación  de  la  balsa  de  Arkaute  como  zona  húmeda  ocasionó  la

inundación de todo el sector situado al norte del robledal-fresneda, y la sustitución fulminante

de dichos herbazales por densas formaciones de Iris pseudacorus y Carex riparia, especies

adaptadas a la prolongada inundación. Pero por otro lado, podemos indicar, en el  aspecto

positivo, que junto a dos de los canales de drenaje rodeados hasta 1998 por fincas cultivadas,

se  han  instalado  dos  pequeños  rodales,  todavía  no  del  todo  estructurados,  pero  con  las

especies más representativas, incluida la rara Scutellaria galericulata.

Unidades EUNIS equivalentes:

Nivel 3: E5.4: Hábitats de herbáceas altas sobre suelo húmedo.

Nivel  4:  E5.4X:  Herbazales  con  abundancia  de  malvavisco.  En  estudio  actualmente  la

ubicación de la unidad en este nivel y en los siguientes.

47a.– FANGOS CON ALTERNANCIA DE INUNDACION Y SEQUIA, EN ORILLAS DE

CHARCAS Y EMBALSES

Al  realizar  los  trabajos  de  cartografía  que  condujeron  al  varias  veces  citado  mapa  de

vegetación  del  municipio  vitoriano,  la  unidad  que  ahora  vamos  a  comentar  no  fue

diferenciada. Se trata de áreas, en general muy pequeñas, que permanecen inundadas desde el

otoño hasta muy avanzada la primavera, y en las que el barro húmedo queda al descubierto a

medida que avanza el verano. Es en pleno período estival cuando crecen , florecen y van

fructificando la mayor parte de las especies de esta peculiar comunidad, que al llegar el otoño

vuelve a quedar inundada.

No se reconoció esta comunidad, por quedar incluida en otras a su vez poco representadas

(como las graveras fluviales, unidad 47 en el mapa a escala 1: 25.000). A escalas de mayor
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detalle, tampoco resulta fácil separar las zonas ocupadas por esta comunidad pionera, pues lo

más normal es que también estén presentes especies de otras comunidades más extendidas,

con las que se producen solapamientos. Lo que sí parece oportuno es reconocer la existencia

de esta unidad, e intentar plasmarla sobre el mapa, al menos mediante el uso del paréntesis.

En Salburua, la zona donde se manifiesta con más nitidez es en la balsa de Betoño, junto a la

pasarela peatonal actualmente inutilizable. También se insinúa esta comunidad en la balsa de

Arkaute.  Probablemente,  y dado su carácter pionero, la citada comunidad podrá variar su

extensión  en  función  de  las  condiciones  ambientales  de  cada  año.  Por  eso  mismo  sería

arriesgado delimitar un área concreta. El uso del paréntesis nos parece más indicado en estos

momentos.

La flora de esta agrupación está formada por especies anuales pioneras, de comportamiento

higro-nitrófilo, adaptadas a vivir sobre fangos que permanecen cubiertos por el agua todo el

invierno y la primavera,  pero están sometidos a sequía estival  manifiesta.  Algunas de las

plantas representativas son  Bidens tripartita (forma desde hace muy pocos años vigorosas

poblaciones),  Persicaria lapathifolia,  Persicaria maculosa,  Rumex conglomeratus,  Mentha

pulegium.

En el País Vasco, estas comunidades encuentran su mejor desarrollo en los meandros del

Ebro, entremezcladas con hábitats de cascajeras fluviales. También podrán diferenciarse a

escalas  elevadas  en  los  embalses,  y  en  zonas  como  Salburua,  donde  proponemos

provisionalmente su reconocimiento, como variante cartográfica 47a.

Unidades EUNIS equivalentes:

Nivel  3:  C3.5:  Vegetación  efímera  y pionera  de  fangos  periódicamente  inundados,  con

terófitos de épocas de sequía.

Nivel 4: C3.5X: Fangos con abundancia de Bidens (Alianza Bidention). Es una unidad que se

estudia actualmente, para proponer el código más adecuado.

NATURA 2000: El manual de interpretación de hábitats de interés comunitario recoje bajo el

código 3270 el conjunto de hábitats en el que predominan las plantas pioneras de fangos que

se secan en el verano (alianzas Chenopodion rubri y Bidention). Se acepta en dicho manual

que estas comunidades son tan peculiares que pueden estar poco representadas, o incluso

desaparecer temporalmente, si las condiciones son desfavorables. Dado que el movimiento de

61



aves  entre  los  cercanos  embalses  y  los  humedales  de  Salburua  es  continuo,  habrá  que

considerar esta unidad, no sólo por su importancia como hábitat de interés comunitario, sino

también  por  su  capacidad  para  acoger  a  especies  aún  no  detectadas  en  Salburua,  pero

presentes en los embalses de la Llanada.

CORINE: 24.52.

56.– CARRIZALES Y/O ESPADAÑALES (PHRAGMITES, TYPHA)

Se agrupan bajo esta unidad cartográfica dos grandes tipos de comunidades de helófitos de

elevada talla, los carrizales, dominados por Phragmites australis (carrizo) y los espadañales,

dominados  por  Typha  latifolia  y  T.  domingensis (espadañas).  Los  carrizales  son

relativamente raros en el municipio vitoriano, destacando por su extensión algunos de la zona

de Salburua, en concreto los ubicados al sur de la gran chopera de la balsa de Betoño, los que

se han extendido rcientemente al norte del río Santo Tomás, a la orilla de una balsa de nueva

creación, y los que se mantienen justo al oeste del robledal-fresneda de Arkaute, observables

ya en fotografías aéreas de hace muchos años.

Por  el  contrario,  los  espadañales  se  muestran  como  muy  oportunistas.  Favorecidos  por

drásticas obras de limpieza y ensanche de cauces fluviales,  invaden los mismos con gran

vigor. 

El carrizo y las dos espadañas citadas dominan de forma sofocante a las demás plantas, entre

las que cabe destacar a Lythrum salicaria, Sparganium erectum, Lycopus europaeus, Mentha

aquatica, Lysimachia vulgaris, Pulicaria  dysenterica.  Todas ellas  aparecen con muy baja

densidad y con un pequeño número de ejemplares. A reseñar la presencia de dos ciperáceas

de talla elevada, Scirpus lacustris y Scirpus maritimus, cuya implantación en la zona parece

reciente, y que forman poblaciones pequeñas y desperdigadas en el seno de los carrizales y

espadañales.

Unidades EUNIS equivalentes:

Nivel 3: C3.2: Franjas de borde de masas de agua, con helófitos altos.

Nivel 4: C3.21, Carrizales de Phragmites y/o C3.23: espadañales de Typha.

Las pequeñas masas de Scirpus lacustris tienen reservado el código C3.22.
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56a.– FORMACIONES DE GRANDES CARICES (CAREX RIPARIA) Y/O DE LIRIOS DE

AGUA (IRIS PSEUDACORUS)

Al  realizar  el  mapa  de  vegetación  a  escala  1:  5.000  del  municipio  vitoriano,  se  estimó

conveniente separar una subunidad de grandes helófitos que aparece de forma notable en las

balsas de la zona de Salburua, donde llegan a formar considerables masas en sus orillas, e

incluso  penetran  muchos  metros  en  el  agua.  Las  balsas  de  Betoño  y  Arkaute  tienen

magníficas representaciones de estas formaciones vegetales.

Llaman la atención por su extraordinaria abundancia y gran densidad un cárice de elevada

talla  y anchas  hojas  (Carex  riparia),  y el  vistosísimo  lirio  de  agua,  de  hermosas  flores

amarillas y hojas a modo de glaucas espadas (Iris pseudacorus). Con ambas conviven juncos

de laguna (Scirpus  lacustris),  otros  cárices (Carex  cuprina,  C.  flacca,  C.  hispida),  y las

especies reseñadas para la unidad típica, entre las que destacan por su relativa abundancia

Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris y Sparganium erectum. En unos pocos puntos, tanto

en la zona de la balsa de Betoño, como en la de Arkaute, forma parte de la comunidad la rara

Scutellaria galericulata.

Dentro de esta unidad,  las  láminas  de agua presentan poblaciones  de ciertas  especies de

plantas acuáticas como  Persicaria  amphibia,  Callitriche stagnalis,  Lemna minor,  Alisma

lanceolatum.

Esta unidad es una notable singularidad en el paisaje vegetal del País Vasco, y sólo alcanza

desarrollos comparables en algunas rías costeras. Es destacable el hecho de que en el informe

varias veces citado, del año 1994, el autor de esta memoria sólo ubicaba esta agrupación en la

zona de Betoño, pues era sencillamente inexistente en la balsa de Arkaute, entonces ocupada

por fincas cultivadas. En dicha balsa, como se ha comentado más arriba, la formación de

Carex riparia e  Iris pseudacorus ha ocupado, tras la recuperación de la zona húmeda, el

espacio en el que hasta entonces medraban los herbazales con malvavisco.

Unidades EUNIS equivalentes:

Nivel 3: C3.2: Franjas de borde de masas de agua, con helófitos altos.

Nivel  4:  C3.2X:  Formaciones  de  Carex  riparia,  actualmente  en  estudio,  para  codificar

correctamente en el marco de un proyecto global, de ámbito autonómico.
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NATURA 2000: 7230 (Hábitat de interés comunitario). Coincidimos con CIRUJANO & AL.

(2003) en la interpretación de este código, aunque matizando que dicha interpretación tiene

bastante amplitud, al englobar la alianza Magno caricion, a la que pertenecen las formaciones

de grandes cárices como la representada en Salburua.

CORINE. 53.2.

57.– VEGETACION ACUATICA 

En todas las charcas mesotróficas o eutróficas, y en los cursos de aguas lentas, se desarrolla

en mayor o menor medida algún tipo de vegetación acuática. En los mapas de vegetación

efectuados en nuestreo territorio hasta la fecha, se ha dado siempre prioridad a la vegetación

integrada por plantas vasculares, y sólo se señalaban masas de vegetación acuática cuando

ocupaban superficies de cierta consideración. En los demás casos se ha recurrido al empleo

de símbolos para dejar constancia de la presencia de comunidades de plantas acuáticas. En

Salburua  no  se  han  cartografiado  los  diversos  tipos  de  vegetación  acuática,  de  los  que

informan  con  gran  detalle  los  trabajos  de  CIRUJANO &  AL.  (1998,  2000,  2003).  No

obstante, los símbolos para indicar presencia de vegetación acuática en las balsas, habrían de

colocarse en varios puntos de las unidades 60, 56 y 56a, esto es, en las láminas de agua, en

los carrizales y en las formaciones de grandes cárices. En su defecto, también podría añadirse

el código 57 entre paréntesis, en las unidades referidas, sobre todo en las masas codificadas

como 60 (sin vegetación) en las balsas de la zona.

VEGETACION ANTROPOGENA Y NITROFILA

58.–  VEGETACION  RUDERAL-NITROFILA,  CON  COBERTURA  VEGETAL  ALTA

(PUEBLOS, HUERTAS, TALUDES DE CURSOS DE AGUA ALTERADOS)

Las parcelas asignadas a esta unidad son las que presentan una flora de carácter ruderal-

nitrófilo,  con  cobertura  relativamente  alta.  Esto  ocurre  en  los  pequeños  pueblos  del

municipio,  donde  la  flora  ruderal-nitrófila  de  tapias,  calles,  tejados  y  márgenes,  se

entremezcla  con  las  especies  arvenses  de  las  pequeñas  huertas.  En  estos  casos,  todo  el

conjunto de agrupaciones vegetales se ha englobado en esta única unidad cartográfica. Para el
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parque de Salburua, esta  unidad se asigna a las  superficies ocupadas  por  los  pueblos de

Elorriaga y Arkaute, y la granja ubicada al sur de la balsa de Arkaute.

En el resto del municipio, también se han asignado a esta unidad terrenos alterados, como

solares, cunetas de carretera (siempre que tengan la amplitud suficiente) y vertederos. 

Algunos taludes de cursos de agua canalizados, hoy cubiertos por la flora ruderal también se

han incluido en esta unidad.

Algunas de las especies más abundantes en esta unidad cartográfica son  Sinapis arvensis,

Picris  echioides,  P.  hieracioides,  Urtica  dioica,  Hypericum perforatum,  Melilotus  albus,

Daucus carota, etc.

Las  plantas  ruderales  proliferan  en  los  últimos  años  por  los  alrededores  de  la  zona  de

Salburua,  y varían drásticamente  sus poblaciones cada año, en virtud de movimientos  de

tierras de unos puntos  a otros.  En su mayoría se  trata de especies anuales,  que sólo son

capaces  de  arraigar  y desarrollarse  sobre  terrenos  alterados.  No  representan en  principio

ningún peligro previsible para la vegetación natural de las zonas húmedas, aunque resultan

muy  aparatosas  sobre  todo  en  primavera,  al  florecer  masivamente  varias  especies  de

crucíferas. Esto ha ocurrido este año en la zona de plantaciones de la campaña “adopta un

árbol”, donde algunas mostazas silvestres (Sinapis arvensis) han crecido con tanto vigor que

prácticamente  han tapado los  tubos  que  protegen  los  jóvenes  árboles  plantados  por  l@s

niñ@s.

Unidades EUNIS equivalentes:

Nivel 3: J2.1 o E5.6: Vegetación ruderal-nitrófila de solares de zonas urbanizadas, pueblos,

huertas y taludes de cursos de agua alterados.

Nivel  4:  J2.1X  o  E5.6X:  Vegetación  ruderal-nitrófila  de  solares  de  zonas  urbanizadas,

pueblos, huertas y taludes de cursos de agua alterados, con Equisetum telmateia. Asunto no

resuelto, en estudio, para una correcta asignación de los códigos.
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60.– ZONAS SIN VEGETACION (LAMINAS DE AGUA EN RIOS Y BALSAS)

Tras  las  modificaciones  establecidas  para  el  mapa  de  vegetación  a  escala  1:  5.000  del

municipio de Vitoria-Gasteiz, mediante la creación de las unidades 58a y 59a, únicamente se

han incluido en la unidad cartográfica de “zonas sin vegetación”  las balsas de riego y ciertos

tramos  de  cursos  fluviales  y  balsas  seminaturales  en  los  que  la  lámina  de  agua  está

prácticamente desprovista de plantas vasculares. Cuando en superficie son visibles algunas

especies acuáticas, pero sin llegar a formar masas cartografiables, se ha utilizado el símbolo

correspondiente, para reflejar la presencia de vegetación acuática (siempre basándose en la

presencia de plantas vasculares).

Por las razones indicadas, en el caso de las balsas de Betoño, Larragana y Arkaute, el mapa

de vegetación del año 2002 (aplicable a todo el municipio vitoriano) las codifica como zonas

sin  vegetación,  dada  la  escasa  presencia  de  plantas  vasculares  en  ellas.  Para  indicar  la

presencia de zonas en las que sí se aprecia en superficie la existencia vegetación acuática, se

sugiere utilizar el paréntesis, para consignar la presencia de la unidad 57, cosa que no se hizo

en el mapa municipal citado.

61.– PLANTACIONES FORESTALES 

En el  mapa de vegetación del  municipio  de Vitoria-Gasteiz  (año 2002),  las plantaciones

forestales figuran todas con el código 61, al que se añaden abreviaturas para informar de las

especies arbóreas utilizadas. En el parque de Salburua se han diferenciado las choperas y las

plantaciones en las que se han empleado varias especies de frondosas.  Las choperas van

como 61 Po, y las plantaciones con varias especies como 61 Fv.

Las choperas cartografiadas en el año 2002 son las mismas que pueden reconocerse hoy. La

más grande es la situada al este de la balsa de Betoño. Otras choperas más pequeñas son la

ubicada al sur de la balsa de Larragana, la que se encuentra entre el río Errekabarri y los

canales de la Balsa y del Alegría, la ubicada al norte del pueblo de Elorriaga y las pequeñas

masas de chopos al norte de Arkaute, en este caso entremezcladas con saucedas.

Se han cartografiado dos masas de plantaciones con varias especies de frondosas.  Son la

ubicada entre Arkaute y el observatorio de los Fresnos, justo en la orilla izquierda del canal
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de la Balsa, y la del extremo oriental del parque, lindante con los terrenos de la academia de

la Ertzantza. Esta plantación es muy extensa y en ella se han utilizado numerosas especies de

árboles (arces, fresnos, robles) y arbustos (cornejos, majuelos, mundillos…). Se trata de un

plausible  intento,  orientado  hacia  la  recuperación  forestal  de  áreas  que,  como  se  puede

apreciar en las fotografías históricas, estuvieron cubiertas por bosques hace algunas décadas.

Unidades EUNIS equivalentes:

Nivel 3: G1.C: Plantaciones de árboles planifolios.

Nivel 4: G1.C1 o G1.CX: Plantaciones de chopos (el primer código) o de frondosas diversas

(el  segundo,  en  estudio,  dentro  de  un  proyecto  cartográfico  a  nivel  de  la  Comunidad

Autónoma).

62.– PARQUES Y JARDINES

A efectos cartográficos se incluyen en esta unidad los terrenos ajardinados del parque de

Salburua, tanto si están arbolados como si no. Esta unidad cartográfica carece de una definida

composición florística.  Prima sobre el  criterio  botánico el  del  uso humano,  en este  caso

recreativo, de ocio, y estético.

Las parcelas asignadas a esta unidad son en Salburua céspedes segados con frecuencia, para

mantenerlos densos y rasos. Estas zonas resultan del agrado de los numerosos paseantes que

visitan este parque, y hacen un contraste de gran valor estético con las zonas arboladas y las

saucedas de los arroyos. En este trabajo no se ha prestado atención al estudio botánico de

estas parcelas, ni a las líneas de setos que en los últimos años se han ido creando mediante

plantación de especies en su mayoría propias de la vegetación natural de la zona.

Unidades EUNIS equivalentes:

Nivel 3: I2.2: Parques y jardines de pequeñas dimensiones.

Nivel 4: I2.2X: Parques y jardines de pequeñas dimensiones. En estudio la codificación a este

nivel y niveles siguientes.
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66.– CAMPOS DE CULTIVO (EXCLUIDAS LAS HUERTAS)

Durante muchos años, en el ámbito del municipio de Vitoria-Gasteiz, el trío de cultivos de

cereal, patata y remolacha fue el más extendido. Los dos últimos han venido a menos en los

últimos años, siendo predominante el cultivo del cereal (trigo y cebada).

Las rotaciones entre los mencionados cultivos, cada uno con diferentes exigencias de agua y

abono, dan lugar a auna distribución en mosaico de las agrupaciones de plantas arvenses. Así,

las plantas acompañantes de cultivos cerealistas se desarrollan tanto en laderas de suelo algo

seco como en el fondo de la Llanada, sin necesidad de riegos, mientras que la flora más

exigente en materia orgánica y humedad del suelo se da únicamente en las fincas dotadas de

sistemas de riego, normalmente para los cultivos de patata y remolacha.

Aunque  sólo  se  ha  diferenciado  una  unidad  cartográfica,  queda  claro  que  dicha  unidad

engloba dos grandes tipos de vegetación arvense, la de los cultivos cerealistas de secano, y la

de los cultivos con riego y escarda (patata y remolacha). En ambos casos, la flora arvense

presenta dos aspectos bien distintos, uno primaveral y otro otoñal.

Plantas que hasta hace unas décadas eran comunes en primavera en un campo cerealista son:

Papaver  rhoeas,  Agrostemma  githago,  Galium  tricornutum,  Anagallis  arvensis,  Sinapis

arvensis. A finales del verano y durante el otoño crecen en las rastrojeras  Kickxia spuria,

Nigella gallica, Ajuga chamaepitys, Euphorbia exigua, Galeopsis angustifolia. Muy pocas de

las  plantas  citadas  están  presentes  hoy en  las  fincas  cultivadas  que  rodean el  parque  de

Salburua,  cosa  que  también  ocurre  en  el  resto  de  la  Llanada.  El  interés  volcado  en  la

conservación de especies raras y hábitats singulares, contrasta con el descuido que en toda

Europa se ha tenido con la conservación de la diversidad biológica en los terrenos cultivados.

En países  centroeuropeos se  organizan hoy excursiones  botánicas con el  objetivo  de ver

especies arvenses como las arriba señaladas, una vez que han sido casi extinguidas por el

empleo abusivo de herbicidas.

Por  su  parte,  los  terrenos  intensamente  abonados  y regados donde se  cultivan  patatas  y

remolachas presentan en primavera plantas como Stellaria media, Senecio vulgaris, Veronica

persica, V. hederifolia, Capsella bursa-pastoris, Lamium amplexicaule, L. purpureum.  Al

llegar el otoño toman el relevo otras plantas, de las que destacamos  Chenopodium album,
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Solanum  nigrum,  Amaranthus  retroflexus,  Sonchus  oleraceus,  Fallopia  convolvulus.  La

mayoría de las especies nombradas sí que están presentes en Salburua, no sólo en los campos

cultivados, sino participando de las estrechas pero valiosas orlas herbáceas que se desarrollan

en el fresco suelo de las saucedas, choperas y restos de bosquetes y setos de la zona. Este tipo

de flora no se ha visto tan dañado como la de los cultivos cerealistas.

Algunas parcelas dedicadas hasta hace apenas dos años al cereal, se utilizan hoy como lugar

para plantaciones de carácter educativo, en las que participan numerosos escolares. Mediante

ellas se inician y sensibilizan en el conocimiento, respeto y recuperación de elementos tan

importantes  para el  equilibrio  ecológico como los  árboles,  y en concreto,  los  de nuestro

entorno.

Unidades EUNIS equivalentes:

Nivel 3: I1.1: Monocultivos intensivos (cereal, patata, remolacha).

Nivel  4:  I1.1X:  Monocultivos  intensivos  (cereal,  patata,  remolacha).  En  estudio  la

codificación a este nivel y niveles siguientes.

MODIFICACIONES AL MAPA MUNICIPAL

Al desglosar las diferentes unidades del mapa de vegetación actual del municipio de Vitoria-

Gasteiz,  actualizado  a  escala  1:  5.000  en  el  año  2002,  se  han  hecho  sugerencias  para

introducir  algunas  modificaciones.  Conciernen  a  tipos  de  vegetación  representados  en

Salburua, y si se consideran de interés, el autor de la memoria colaborará con los técnicos del

CEA para incorporar dichas modificaciones, en lo que afecta al parque de Salburua. Podría

constituir  una  capa  temática  superponible  al  citado  mapa  de  vegetación,  con  las

modificaciones propuestas, fechadas en el momento actual.

- Robledal éutrofo de Quercus robur (12)

La pequeña masa codificada como 21 al sureste de la balsa de Arkaute es la que contiene

unos pocos robles (Quercus robur) supervivientes a la tala que acabó con el antiguo robledal

en los años ssenta. Proponemos codificarla como 12, por el valor indicador y testimonial de

dichos robles.
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- Espinar-herbazal megafórbico, con Rubus caesius y Angelica sylvestris (35a)

Proponemos  asignar  a  esta  unidad  la  masa  codificada  como 35 (espinar-zarzal)  junto  al

puente ddel canal de la Balsa, y también el enclave de forma casi circular situado al norte de

Arkaute, en la masa formada por un mosaico de choperas y saucedas.

- Juncales con Eleocharis palustris  (45b)

Se propone este código para la masa de juncales que rodea la balsa de Arkaute de manera casi

continua. La variante con malvavisco (45c) nos parece difícil  de cartografiar, pero podría

señalarse su presencia añadiendo su código, entre paréntesis, en el seno de las masas en las

que aparece, de modo especial en el flanco oriental del robledal-fresneda de Arkaute.

- Fangos con alternancia de inundación y sequía, en orillas de charcas y embalses (47a)

No se había reconocido esta  unidad hasta ahora, en los  trabajos cartográficos realizados.

Conviene seguir su desarrollo en los próximos años. En la esquina suroeste de la balsa de

Betoño, junto a la pasarela peatonal ahora inutilizable, está la masa más extensa, que podría

individualizarse. En la balsa de Arkaute su presencia es en estos momentos muy pequeña, no

cartografiable.

- Formaciones de grandes cárices (Carex riparia) y/o de lirios de agua (Iris pseudacorus)

(56a)

En el mapa municipal de vegetación, por algún lapsus se codificó como 56, en vez de 56a, la

masa  más  representativa  de  esta  formación  vegetal,  situada  en  la  balsa  de  Betoño.

Proponemos subsanar dicho lapsus ahora.

- Vegetación acuática (57)

Se  propone  indicar  mediante  el  código  57,  entre  paréntesis,  la  presencia  de  vegetación

acuática en varias de las balsas. En el mapa municipal aludido, las láminas de agua de las

balsas  se  codificaron  como  zonas  sin  vegetación  (60).  Para  las  balsas  recientemente

acondicionadas  entre el  río  Santo  Tomás y la zona del  pabellón Fernando Buesa,  parece

razonable esperar un poco hasta ver cómo se va asentando la vegetación en sus orillas y en el

interior de las propias balsas.
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VALORACION DE LA VEGETACION

En  capítulos  anteriores  se  ha  valorado  la  flora  de  Salburua,  tanto  para  las  especies

interesantes o raras cuya presencia se ha podido verificar en la zona, como para aquellas otras

que a juicio del autor de la memoria resultan críticas o dudosas, y para las que en los citados

capítulos se propone abordar el estudio de los materiales de herbario que podrán aclarar las

dudas planteadas.

Ahora abordamos la valoración de la vegetación, y lo hacemos esencialmente mediante el

análisis del Manuel d’Interprétation des habitats de L’Union Eurpéenne. Version Eur 15/2,

Octobre 1999.  Individualizaremos los  hábitats  de interés comunitario mediante su código

Natura 2000, comentando desde la visión del autor de esta memoria las interpretaciones que

de lo  plasmado en el  citado manual  han hecho otros autores.  Aunque en algunos casos,

discrepamos de las interpretaciones de otros autores, es innegable la presencia en Salburua de

varios tipos de hábitats catalogados como de interés comunitario, para los que habría que

aplicar las medidas conservadoras exigidas por la normativa  internacional. 

NATURA 2000:  9160. Bajo este código se incluyen los robledales de roble pedunculado

subatlánticos  y medioeuropeos.  En nuestra interpretación dicho código es aplicable a  los

restos del antiguo robledal que ocupaba buena parte de Salburua, y que hoy mantiene una

pequeña superficie triangular al norte de Arkaute, y un minúsculo reducto en el que aún se

mantienen unos pocos robles, en el extremo sureste de la balsa de Arkaute, junto a la pista

peatonal.  Coincidimos  en  esta  apreciación  con  la  CONSULTORA  DE  RECURSOS

NATURALES (2003).

NATURA 2000: 91B0. Según el manual de interpretación de hábitats citado, este código se

aplica  a  las  fresnedas  termófilas  con  Fraxinus  angustifolia,  de  las  que  únicamente  se

distinguen las sicilianas y las ibéricas. En este caso no coincidimos con la interpretación que

del código hacen CIRUJANO & AL. (2003), al considerar que a él pueden adscribirse las

fresnedas no riparias existentes en Salburua. Basándonos en la composición florística y la

edad de los árboles (ver foto de 1968), pensamos que dichas fresnedas corresponden más bien

a fases juveniles del robledal, y les correspondería  el código de éste.
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NATURA 2000:  92A0.  Este  código  se  reserva  en  la  Directiva  Hábitats  para  las  típicas

saucedas  de  Salix  alba ribereñas,  que  constituyen  bosques  multiestratificados  que  se

desarrollan a orillas de ríos de considerable caudal, con abundancia de Populus alba, lianas y

presencia  de  Alnus  glutinosa.  CONSULTORA  DE  RECURSOS  NATURALES  (2003)

asigna este código para algunas saucedas de Salix alba de Salburua. Esa interpretación nos

parece algo exagerada. Las zonas en las que domina el sauce blanco en Salburua parecen

tener origen artificial, resultado de plantaciones en hilera única, y junto a modestas acequias.

Se aprecian con claridad en las fotos históricas desde 1956, y se puede con dichas fotos

observar el crecimiento de las copas de los sauces, sin que varíe en nada la extensión de las

citadas saucedas. Las más llamativas son la situada al sur de la balsa de Betoño, la ubicada al

este de la citada balsa, junto a los paneles explicativos del parque, y la tercera a orillas de la

acequia que está justo al este del río Santo Tomás, al norte de Arkaute. En ninguno de los tres

casos  cabría  considerar  en  nuestra  interpretación  que  se  trate  de  formaciones  boscosas

naturales. En el resto del parque, los sauces blancos se añaden al cortejo de las saucedaas

arbustivas, dominadas por Salix atrocinerea.

Los mismos autores citados arriba, en la misma obra indican la presencia en Salburua del

hábitat  3240.  Al  tratarse  en  este  caso  de  la  vegetación  ripícola  de  arroyos  alpinos,

consideramos que puede tratarse de un lapsus, pues hábitats como el indicado no es verosímil

que estén representados en la zona estudiada.

NATURA 2000: 6210. Este es un tipo de hábitt muy extendido en el País Vasco, pero no

tanto en el conjunto de la Unión Europea. Abarca los pastos secos seminaturales calcáreos

del orden Festuco-Brometalia. Aceptamos la asignación de este código para los lastonares y

pastos  mesófilos  de  Salburua,  y  por  lo  tanto  coincidimos  con  la  CONSULTORA  DE

RECURSOS NATURALES (2003) en su interpretación como hábitat de interés comunitario.

Pero  no  lo  catalogaríamos  como  de  carácter  prioritario,  pues  según el  manual  de

COMMISSION EUROPEENNE DG ENVIRONNEMENT (1999), esto queda reservado par

una variante del pasto especialmente rica en orquídeas relevantes.  Por desgracia, el  cerro

cercano al Geriátrico de Arana, en el que abundaban orquídeas de interés, ha desaparecido

recientemente, en el curso de las obras de urbanización en curso.

NATURA  2000:  6420.  Este  código  corresponde  a  los  prados  húmedos  y  juncales

mediterráneos del Molinio-Holoschoenion, alianza caracterizada por especies tan frecuentes
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en Salburua como Scirpus holoschoenus,  Agrostis stolonifera,  Molinia caerulea,  Oenanthe

lachenalii,  Dactylorhiza  elata,  etc.  Coincidimos  con  el  trabajo  de  CONSULTORA  DE

RECURSOS NATURALES (2003) en la asignación del código de hábitat  para los juncales

de la zona sur  y este  de la  balsa de Betoño.  Podría incluso sugerirse que las zonas  con

dominio de Molinia caerulea y abundancia de Colchicum autumnale podrían constituir una

variante local del hábitat 6410, también de interés comunitario, y en el que el predominio casi

absoluto de la citada gramínea es el rasgo diferenciador más claro.

NATURA 2000: El manual de interpretación de hábitats de interés comunitario recoje bajo el

código 3270 el conjunto de hábitats en el que predominan las plantas pioneras de fangos que

se secan en el verano (alianzas Chenopodion rubri y Bidention). Se acepta en dicho manual

que estas comunidades son tan peculiares que pueden estar poco representadas, o incluso

desaparecer temporalmente, si las condiciones son desfavorables. Dado que el movimiento de

aves  entre  los  cercanos  embalses  y  los  humedales  de  Salburua  es  continuo,  habrá  que

considerar esta unidad, no sólo por su importancia como hábitat de interés comunitario, sino

también  por  su  capacidad  para  acoger  a  especies  aún  no  detectadas  en  Salburua,  pero

presentes en los  embalses de la Llanada. Haber detectado la presencia de este  hábitat  en

Salburua abre las puertas a su reconocimiento y protección en otras zonas de Alava en los

que se dan las peculiares condiciones requeridas por las plantas de esta comunidad. El avance

o retroceso de este hábitat puede ser un sencillo indicador de las variaciones en la duración de

los períodos de inundación y de sequía estival,  y por ello está a nuestro juicio justificado

hacer un seguimiento del mismo.

NATURA  2000:  7230.  En  rigor,  este  código  está  reservado  para  las  “turberas  bajas

alcalinas”, y se podría aplicar también a formaciones de Carex davalliana, o a humedales con

Schoenus nigricans y Eriophorum (Montes de Vitoria). La interpretación de CIRUJANO &

AL. (2003) para este código tiene bastante amplitud, al englobar la alianza Magno caricion, a

la  que  pertenecen  también  las  formaciones  de  grandes  cárices  como  la  representada  en

Salburua. Dado que dichas formaciones son raras en el ámbito  del País Vasco, y que no

alcanzan desarrollos equiparable en el conjunto del territorio español, reconocemos con los

autores  citados  la  presencia  de este  tipo  de  hábitat  de interés comunitario,  hoy día  bien

representado en las balsas de Betoño y Arkaute.

Valoración comparativa de la flora de Salburua respecto a otros ámbitos teritoriales
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FAMILIAS % GENEROS % ESPECIES %
SALBURUA

2,16 KM²
72 44,44 232 23,20 386 12,06

LAGUARDIA
2 KM²

83 51,23 325 32,50 612 19,13

ALAVA
3300 KM²

136 83,95 900 90,00 2000 62,50

PAIS VASCO,
IPARRALDE Y

NAVARRA
30000 KM²

162 100,0
0

1000 100,0
0

3200 100,00

Se ha preparado una tabla comparativa de dos espacios de superficie equiparable (Lagunas de

Laguardia y parque de Salburua), y dos territorios mucho más extensos (Alava y el territorio

abarcado en la Flora del País Vasco, que incluye las comunidades autónomas del País Vasco

y de Navarra, así como Iparralde).

En los rangos taxonómicos más elevados (familia y género), Salburua y Laguardia presentan

cifras bastante similares, lo que es normal, pues en los citados rangos cualquier territorio, por

pequeño que sea tiene una representación significativa.  Salburua tiene un 44,44 % de las

familias, y un 23,20 % de los géneros del área global considerada, mientras Laguardia llega

hasta un 51,23 % y un 32,50 %, respectivamente. 

Hay que  señalar  que  la  variedad  topográfica  y ecológica  del  entorno  de  las  lagunas  de

Laguardia es mayor que en el caso de Salburua, donde apenas hay diferencias altitudinales, y

la  flora  y  vegetación  se  compone  de  elementos  relacionables  con  muy pocos  hábitats:

robledales  y  sus  etapas  de  sustitución,  fresnedas  y  saucedas  ribereñas,  vegetación  de

humedales, y comunidades ruderales y arvenses.

En  cuanto  al  número  de  especies,  en  Salburua  se  ha  detectado  un  12,06  %  del  total

considerado en la Flora del País Vasco y territorios limítrofes, obra que abarca un territorio

14.000 veces más extenso que el ahora estudiado. Si valoramos las 386 especies de Salburua

en el contexto de Alava, dicha cifra supone una quinta parte del total de especies (unas 2000)

catalogadas en el citado territorio histórico, que tiene una superficie 1.500 veces mayor.
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Eso indica una considerable riqueza florística en Salburua, con una flora basada, como se ha

dicho arriba, en muy pocos tipos de comunidades vegetales.  Los prados-juncales, los setos y

los  escasos  y  valiosos  reductos  del  bosque  primigenio  acogen  el  grueso  del  catálogo

florístico. Aunque las especies ruderales pueden llamar mucho la atención por su vistosidad

en época de floración, sólo representan un 12 % de la flora total catalogada en este parque

periurbano.
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SUGERENCIAS  PARA  LA  GESTION,  SEGUIMIENTO  Y  CONSERVACION  DE  LA

FLORA Y VEGETACION DEL PARQUE DE SALBURUA

La  línea  emprendida  por  el  CEA,  de  promover  estudios  para  el  conocimiento  de  la

composición,  funcionamiento  y distribución  de  los  diferentes  hábitats  que  componen  la

naturaleza  del  municipio  vitoriano,  nos  parece  acertada.  La  pequeñez  de  áreas  como

Salburua,  rodeadas  ya  en  casi  todo  su  perímetro  por  zonas  urbanizadas,  exige  un

conocimiento actualizado de sus valores naturales. En esa línea van los trabajos botánicos

realizados en los últimos años sobre la vegetación acuática, y este ahora presentado sobre la

flora y vegetación no acuáticas. 

De entrada,  recomendamos que  los  valores  más destacados,  sean especies y poblaciones

concretas, o hábitats de cierta extensión, puedan ser conocidos por los agentes implicados en

la gestión y conservación de un parque periurbano como el de Salburua. De este modo, las

personas encargadas de la vigilancia de otros aspectos de un parque tan frecuentado como el

que nos ocupa, podrían también realizar labores muy valiosas de seguimiento para algunas

especies y ciertas comunidades, a lo largo de cada año. Para ello puede ser útil el herbario

que  se  entrega  con  esta  memoria,  pues  los  pliegos  que  lo  integran  sirven  a  efectos

comparativos, para ayudar en la determinación de las plantas observadas o recogidas en la

zona.

Con  esa  misma  intención,  se  propone crear  una  capa  temática  superponible  al  mapa de

vegetación, con puntos y/o polígonos en los que se plasme la localización actual de algunas

de  las  plantas  más  raras.  Una  vez  bien  conocidas,  los  guardas  pueden tener  ocasión de

encontrarlas  en  otros  puntos  de  la  zona,  aportando  sus  hallazgos  para  completar  el

conocimiento florístico del parque. Lo mismo es aplicable al caso de la vegetación, sobre

todo para los tipos reconocidos como hábitats de interés comunitario, que se han comentado

en el apartado anterior.

En esta memoria se ha dedicado un capítulo al análisis botánico de las fotografías aéreas

existentes, desde el año 1932 hasta la actualidad. En poco más de 70 años se aprecia que se

han producido cambios muy drásticos en algunos tipos de vegetación, y más pequeños, a

veces  casi  inapreciables,  en  otros  tipos,  o  en  zonas  concretas  del  área  abarcada  en  este

estudio. La desaparición de la casi totalidad del bosque potencial de la zona, el robledal,
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circunstancia extensible, desgraciadamente, a toda la Llanada alavesa, es una de las cosas

más graves desde un mínimo planteamiento ecológico. Los únicos restos del antiguo robledal

son hoy el bosque de contorno triangular situado al norte de Arkaute, y el minúsculo grupito

de árboles (entre ellos unos pocos robles), que se mantiene al sureste de la balsa de Arkaute,

junto a la pista peatonal. Constituyen diminutos bosques isla, que es preciso conservar, lo

mismo que las fresnedas situadas en sus cercanías, muy jóvenes aún.

Más difícil resulta interpretar las zonas de balsas. La existencia del canal de la Balsa desde

mediados del siglo XIX indica la presencia de lugares con encharcamiento prolongado. Pero

no sabemos a ciencia cierta cuáles podían ser las características de dichas zonas encharcadas,

porque los testimonios botánicos de aquella época no dejaron constancia de la situación. No

se puede afirmar si eran verdaderas lagunas en las que el agua se mantenía casi todo el año, o

se trataba de depresiones inundables en las que el bosque no llegaba a cerrarse por completo

en  las  áreas  más  húmedas.  El  autor  de  esta  memoria,  con  la  prudencia  que  exige  el

desconocimiento  de  la  situación  inicial,  se  inclina  más  por  la  segunda  posibilidad.

Comprobamos hoy cómo en muy pocos años han muerto numerosos árboles (fresnos en su

mayor parte)  tras  la  recuperación  de  la  balsa  de  Arkaute.  Nos  parece  probable  que  la

superficie  ocupada  por  la  zona  casi  permanentemente  inundada  en  cada  balsa  fuera

relativamente pequeña, y estuviera rodeada por una amplia zona de juncales y vegetación

herbácea  propia  de  las  depresiones  temporalmente  inundadas,  hasta  cuyo borde  externo

alcanzaría a llegar el bosque. Esta situación parece posible, al observar la fotografía de 1932.

Como las diferencias altitudinales son muy pequeñas, unos pocos centímetros en el nivel de

la lámina de agua pueden significar cambios importantes en la vegetación. De hecho, se ha

comprobado que en unos cuatro años, algunas comunidades se han expandido rápidamente, y

sobre amplias superficies (caso de las poblaciones de  Eleocharis palustris), mientras otras

han experimentado un retroceso casi inmediato (caso de los herbazales con malvavisco).

A efectos de catálogo, las plantas ruderales representan una parte importante. En su mayoría

son anuales, y experimentan grandes cambios en sus poblaciones de unos años a otros, en

función de movimientos de tierras y desplazamiento de maquinaria y operarios. No se han

incluido en el catálogo florístico especies que se han instalado en este año 2004 en las nuevas

rotondas  cercanas a  Salburua,  como es  el  caso  de  Galactites  tomentosa,  Reseda lutea o

Sinapis  alba.  Estas  y otras  especies  ruderales  y nitrófilas  resultan  muy aparatosas,  pues
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tienden a formar grandes poblaciones, pero sólo se asientan de forma temporal en lugares con

tierra removida y orillas de caminos.

Lo que sí interesa vigilar es la aparición de especies agresivas y perennes, dotadas de carácter

invasor,  de  las  que  se  observaron  dos  en  el  curso  de  este  trabajo:  Buddleja  davidii y

Cortaderia selloana. La primera se ubicaba junto a los chopos de la la calle Cuenca del Deba,

y parece haber desaparecido con las recientes remociones efectuadas allí mismo. La segunda

especie (la hierba de las pampas) podría ser un peligro potencial para la vegetación de las

balsas,  en  el  caso  de  que  se  asilvestrara  como ha  hecho en  zonas  bajas  de  la  vertiente

cantábrica. Una minúscula población, tal vez derivada de un vertido de basura, existe en los

alrededores de Elorriaga.

En Salburua existen formaciones herbáceas y arbustivas de notable interés, en las que algunas

de las especies que las componen han ofrecido dificultades para su correcta determinación

botánica. Pertenecen a gáneros críticos, en los que existen aún discrepancias entre quienes los

estudian. Destacaríamos los géneros Salix, Carex y Juncus, para los que pensamos que sería

muy conveniente reealizar un estudio monográfico a nivel de la Llanada, muestreando con

detalle las diversas zonas húmedas y las orillas de los cursos de agua. Como se indicó en el

capítulo dedicado a algunas especies críticas o dudosas, el estudio de los herbarios en los que

se conservan muestras de dichas plantas se hace necesario, para resolver las dudas planteadas.

El autor de la memoria reconoce que la presencia de una población de ciervos (en número de

ejemplares variable) en la zona de la balsa de Arkaute le plantea dudas sobre los efectos de

estos herbívoros en la vegetación. De lo observado durante el presente trabajo, deducimos

que los ciervos afectan negativamente al  pequeño robledal-fresneda de Arkaute, no por la

acción de ramoneo sobre las ramas bajas de árboles y arbustos, que también hacía en su día el

ganado, sino sobre todo porque en las épocas de mal tiempo utilizan como dormidero el

robledal. Al ser muy numerosos, su pisoteo y remoción crea calvas en las que desaparecen las

especies nemorales al tiempo que proliferan nitrófilas banales, en especial ortigas (Urtica

dioica). Alguna planta delicada, con poblaciones pequeñas y muy localizadas ha podido ser

dañada (tal vez aniquilada) por los ciervos. También significan un freno a la recuperación

natural del bosque, al comer las plántulas de los árboles dominantes. Se han observado muy

pocas plántulas de roble, y en estos casos pensamos en la conveniencia de una protección
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individualizada,  lo  justo  para  que  no  alcance  el  diente  de  los  herbívoros,  y  puedan

desarrollarse los jóvenes árboles.

En las zonas herbosas, nos ha sorprendido el poco aprecio que los ciervos parecen mostrar

por las gramíneas de gran porte, como  Molinia caerulea y  Festuca arundinacea, en cuyas

poblaciones, la presencia de los animales se manifiesta más por los senderos que marcan con

su deambular, que por signos de que coman habitualmente las hierbas citadas. En cambio, sí

que comen los rebrotes  de las espadañas (Typha spp.),  lo que puede significar un cierto

control para la expansión de estos grandes helófitos, lo cual por otro lado deja la vía libre al

dominio de otros que no tocan los ciervos, como Iris pseudacorus y Carex riparia. Al igual

que hace el ganado doméstico, gustan de comer especies de hojas o tallos jugosos, como

Juncus articulatus y, en menor medida, Eleocharis palustris.

Dado que los terrenos que bordean la balsa de Arkaute fueron fincas cultivadas hasta hace

pocos  años,  es  posible  que  durante  un  tiempo  la  balsa  vaya a  recibir  aportes  orgánicos

derivados de los abonos utilizados, lo que puede influir en las características del agua y en la

vegetación acuática,  como bien señalan CIRUJANO & AL., 2003.  En ese sentido cabría

estudiar la conveniencia de plantar arbustos y árboles de reconocida capacidad depuradora,

como saúcos (Sambucus nigra) y fresnos (Fraxinus excelsior y F. angustifolia). El problema,

a nivel  práctico, está  en el diseño de tales posibles plantaciones, con objeto de no quitar

demasiada visibilidad a los transeúntes que bordean la balsa por la pista peatonal. Hileras de

pocos metros, separadas por amplios espacios, o grupitos pequeños, a modo de bosquetes,

también separados entre sí,  podrían cumplir  una función depuradora para las  aguas,  y al

mismo tiempo estética y de incremento de la diversidad estructural de la vegetación.

La desaparición casi  completa del  uso ganadero ha motivado algunos cambios en ciertas

zonas de los juncales que bordean la balsa de Betoño. La variación más ostensible se ha

producido en el extremo sureste de dicha zona, junto al camino que discurre a la par de una

hilera de grandes sauces blancos (Salix alba). En esa zona existía hace años una muy nutrida

población  de  Colchicum  autumnale,  seguramente  la  más  extensa  y  más  numerosa  en

efectivos de todo el País Vasco. Fue visitada por botánicos de la Universidad de Dublín para

un estudio biosistemático del cólchico a nivel europeo. Hoy se observa en esa zona el avance

de los zarzales bajos de  Rubus caesius, acompañados de plantas de orlas forestales y setos

frescos, como Calystegia sepium. Dichas plantas forman un manto muy denso, que sofoca el
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crecimiento del cólchico. Advertimos de hecho una notable disminución en el número de

ejemplares y en su vigor. Podría ser conveniente realizar un desbroce, mecánico o mediante

el  uso controlado del  fuego,  con todas las  precauciones,  claro está,  y en otoño-invierno,

después de la floración, pero antes de que broten las hojas.

Se ha valorado positivamente la iniciativa de realizar plantaciones con especies frondosas en

el sector más oriental  de Salburua. De cara a favorecer la recuperación del robledal,  nos

parece que podría ser de interés ensayar pequeñas plantaciones (con robles, arces y fresnos,

fundamentalmente), en puntos concretos de algunas de las actuales choperas, en las que las

condiciones de frescor del suelo, protegido en algunas zonas por un tapiz de hiedra, parece

adecuado para la implantación de los citados árboles. Se podría así comparar los resultados

entre zonas sombreadas y otras bien iluminadas, como unos pocos claros existentes hoy, en

los  que se desarrollan variantes  del  espinar-zarzal  con gran riqueza de herbáceas de orla

forestal.

En los cursos de agua carentes hoy de vegetación leñosa, pensamos que se podrían plantar

varias de las especies de sauces que crecen de forma espontánea en Salburua. En los tramos

ribereños que sí presentan en la actualidad saucedas, pueden plantarse fresnos y arces, que

además de contribuir  a  la  protección de los  taludes  de los  arroyos, al  crecer irán dando

sombra,  cosa  muy  importante  para  limitar  el  desarrollo  de  helófitos  como  Typha y

Sparganium, que llegan a cegar los cauces desprovistos de árboles y arbustos.

Para las especies, poblaciones y hábitats de interés comunitario, la vigilancia y el seguimiento

continuado  son  recomendables,  para  tratar  de  detectar  a  tiempo  posibles  cambios  o

incidencias negativas.
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ESTUDIO DE LA FLORA Y VEGETACION NO ACUATICAS

DEL PARQUE DE SALBURUA

ANEXO FOTOGRAFICO
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Aquilegia vulgaris en flor junto al río Santo Tomás.

Fangos secos en verano de 2003, poblaciones de Iris pseudacorus y fresnos muertos por

inundación, en el flanco norte del bosque de Arkaute.
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Lámina de agua sin vegetación acuática vascular, en la balsa nueva de la Chopera de Betoño.

Densa formación de Carex riparia en la balsa de Betoño, con sauceda de Salix atrocinerea y

chpera al fondo.
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Balsa de Betoño semiseca en el verano de 2003. Los antiguos canales de drenaje mantienen

agua. En el fango seco pueden instalarse comuniddes pioneras anuales.

Balsa de Betoño repleta de agua y con nieve en sus orillas en marzo de 2004. Incipientes

formaciones de Typha en los bordes.
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Calystegia sepium en flor.

Dos ejemplares masculinos de ciervo, en los herbazales al borde del bosque de Arkaute, en el

verano de 2003.
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Cirsium eriophorum subsp. giraudiasii, ruderal endémica del norte de la Península Ibérica.

Cirsium pyrenaicum, el cardo más frecuente en los juncales de Salburua.
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Crataegus monogyna en flor.

Cruciata laevipes resulta frecuente en diversos tipos de herbazales frescos.
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Dactylorhiza elata es una de las orquídeas más representativas de los juncales de Salburua.

Dipsacus fullonum abunda en los barbechos de la zona.
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Eleocharis palustris es un tipo de junco que forma grandes poblaciones en los bordes de la

balsa de Arkaute, tras su recuperación.

Epilobium hirsutum llega a dominar en herbazales alterados en las orillas de los arroyos de la

zona, sobre suelos húmedos y nitrogenados.
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Filipendula ulmaria destaca por sus flores blancas en algunas zonas de los juncales,

herbazales con malvavisco y formaciones de grandes cárices.

Herbazal con malvavisco desarrollado en la balsa de Arkaute en los últimos cinco años, tras

el cierre del canal de la Balsa.
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Juncales de transición hacia herbazales con Pulicaria y malvavisco, junto al robledal de

Arkaute.

Iris pseudacorus en fruto en pleno verano, en el reborde norte del bosque de Arkaute, cuya

avanzadilla formada por fresnos, ha muerto por la inundación  prolongada. 
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Iris graminea resulta mucho más raro en Salburua que su congénere de flor amarilla, y forma

minúsculas poblaciones.

Iris pseudacorus ha experimentado una gran expansión en las balsas de Betoño y Arkaute,

tras su represado.
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Lamium maculatum es una de las llamadas ortigas falsas, y prolifera en herbazales frescos de

orla forestal y márgenes de setos.

Densas poblaciones de Iris pseudacorus crecen vigorosas, favorecidas por el cierre del canal

de la balsa de Arkaute, al tiempo que languidecen y mueren los fresnos que bordean el

robledal.
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Lotus maritimus es una de las leguminosas de flor más vistosa de los juncales de Salburua.

Calystegia sepium y Rubus caesius llegan a formar densos mantos que sofocan los herbazales

frescos y juncales, tras el abandono de la ganadería.
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Matricaria maritima subsp. inodora es una de las “margaritas” que colonizan lugares

alterados con suelo muy húmedo, sobre todo en la zona de la balsa de Betoño.

Mentha aquatica llena de un dulce aroma los herbazales con malvavisco y Pulicaria, sobre

suelos muy húmedos.
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Detalle de la inflorescencia de Molinia caerulea, la gramínea más abundante en los juncales

de Salburua.

A finales de febrero de 2004, la pasarela cubierta de nieve hacía un bello contrapunto con los

sauces y chopos deshojados de la balsa de Betoño.
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Incipiente población de Phragmites australis, que hoy forma un denso carrizal en las orillas

de la nueva balsa creada junto al río Santo Tomás.

Las flores del endrino, Prunus spinosa, se abren al final del invierno en los setos de la zona.
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Detalle de un capítulo de Pulicaria dysenterica.

Planta de Pulicaria dysenterica en plena floración, mediado el verano, en los herbazales

instalados sobre suelos muy húmedos.
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El roble, Quercus robur, es el árbol que en el pasado llegó a formar extensos bosques en los

términos de Zurbano y Arkaute, de los que sólo quedan minúsculos restos.

En las zonas fangosas que bordean las balsas es muy frecuente Ranunculus flammula, una de

las especies conocidas como botones de oro.
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Rubus caesius es una zarza rastrera, muy frecuente sobre suelos húmedos, en arroyos y orlas

forestales.

Denso zarzal de Rubus caesius, protegiendo el río Santo Tomás en una zona con las orillas

cubiertas de forma discontinua por saucedas
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Ejemplar femenino de Salix alba en plena floración.

Viejo ejemplar de Salix alba en la acequia al sur de la balsa de Betoño. Él y sus compañeros

son visibles en las fotos históricas desde hace más de cincuenta años.
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Tramo de la acequia ubicada al sur de la balsa de Betoño, en el que el equipo de Santos

Cirujano descubrió una población de Callitriche obtusangula.

Ejemplar masculino de Salix atrocinerea en plena floración.
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Las obras para crear una nueva balsa junto al río Santo Tomás abrieron en el año 2003

espacios en los que se instalaron temporalmente especies ruderales anuales.

Scirpus holoschoenus (falso junco) forma grandes y pinchudas macollas en los juncales de

Salburua, sobre todo en la zona entre Betoño y Elorriaga.
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Senecio aquaticus es una llamativa compuesta que abre sus capítulos amarillos en pleno

verano, en zonas sometidas a episodios de inundación y sequía alternativos.

Silena latifolia subsp. alba resulta escasa en herbazales frescos en las zonas de Betoño y

Arkaute, pero no pasa inadvertida, por sus vistosas flores.
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El cardo mariano, Silybum marianum, forma pequeñas poblaciones en terrenos removidos

junto a la balsa de Betoño.

Los capítulos de Taraxacum gr. officinale, con sus blancos vilanos, son conocidos por todos

como “abuelos”.
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Las espadañas (Typha spp.) se van instalando, aún de forma dispersa, en la balsa de Arkaute,

a los pocos años de su restauración.

El majuelo navarro, Crataegus laevigata, tiene un área muy pequeña en la Península Ibérica,

desde el norte de Burgos hasta Navarra, con sus mejores representaciones en tierras alavesas

(Mapa tomado de Anthos).

Salix cantabrica abunda en los montes cantábricos, y desde Burgos hacia el Este aparece en

forma de pequeñas poblaciones muy aisladas entre sí. Parece haberse implantado en Salburua

en los últimos veinte años, según las fotos históricas (Mapa tomado de Anthos).
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