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1. Introducción y ámbito de aplicación
La Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de
Salburua es una zona húmeda natural formada por dos lagunas principales (Arkaute y Betoño)
y otras menores (Duranzarra y Larregana). Está situada en el Territorio Histórico de Álava, en
una zona periurbana al este de Vitoria-Gasteiz, a una cota media de 510 m, entre las
localidades de Betoño, Zurbano, Arkaute y Elorriaga. Tiene una extensión total de 217,46 ha,
abarcando terrenos de los municipios de Vitoria-Gasteiz y de Arrazua-Ubarrundia. La mayor
parte de la superfcie, el 93,97%, son terrenos de ttularidad pública pertenecientes al
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
La ZEC/ZEPA comprende parte del curso de los ríos Alegría, Santo Tomás, Errekaleor y
Errekabarri. Los dos primeros son afuentes primarios del río Zadorra, mientras que el
Errekaleor y Errekabarri son afuentes secundarios del Santo Tomás y el Alegría,
respectvamente (Gobierno Vasco, 2014).

Mapa 1. Evolución histórica del Humedal de Salburua.

Históricamente, el Humedal de Salburua ha sufrido grandes impactos desde el año 1857,
cuando se produjeron unas profundas transformaciones originadas a partr de la apertura de
canales de drenaje que lo transformarían en una zona apta para el aprovechamiento agrícola
3
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y, en menor medida, el uso edifcatorio. No fue hasta 1994 cuando el área comenzó a recobrar
su dinámica natural, fruto de las actuaciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que
reconvirteron algunas parcelas agrícolas y eliminaron los drenajes artfciales, posibilitando la
restauración de las lagunas existentes en épocas pasadas y, con ellas, el inicio de la
recuperación ambiental del humedal.
Actualmente, las láminas de agua de Salburua (Arkaute, Betoño, Larregana y Duranzarra)
ocupan una extensión de unas 70 ha en máxima inundación. El complejo lagunar incluye
cubetas de aguas someras alimentadas por manantales y surgencias provenientes del acuífero
subterráneo. Además, los ríos que se originan en los Montes de Vitoria atraviesan el humedal y
lo inundan con sus aguas en épocas de crecida, laminando su caudal y evitando que este pueda
causar impactos aguas abajo, en la confuencia que existe primero con el río Alegría y
posteriormente con el río Zadorra.
En las zonas perilagunares de la ZEC/ZEPA se desarrollan prados-juncales, prados con
malvavisco y carrizales junto a retazos de la vegetación boscosa original compuesta por
saucedas, sotos riparios y vestgios del robledal eútrofo, además de una relevante superfcie
destnada a la repoblación forestal de robledal, setos, riberas y espacios gestonados para el
uso público. Todo el enclave se encuentra embebido, por una parte, en una matriz urbana en
creciente expansión y, por otra parte, en un ámbito agrícola con cultvos de cereal, patata o
remolacha, lo cual condiciona las característcas ambientales del humedal.
Desde la recuperación del sistema lagunar se ha producido un notable incremento de los
valores naturalístcos del espacio, lo que se ha traducido en un importante aumento de la
riqueza y diversidad de las comunidades biológicas propias de la zona, destacando, por una
parte, la fora y la vegetación acuátca y perilagunar con presencia de algunas especies
amenazadas y de gran interés botánico y, por otra parte, la gran diversidad de anfbios como la
rana ágil, aves acuátcas, quirópteros, algunos grupos de invertebrados de interés y la
presencia del amenazado visón europeo.
Estos altos valores ambientales han motvado que este espacio esté incluido en la Lista
RAMSAR de Humedales de Importancia Internacional desde noviembre de 2002 y que fuera
propuesto como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) en el año 2003, para su inclusión en la
Red Natura 2000, la cuál se produjo en 2004, y motvó su declaración como Zona de Especial
Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para la Aves (ZEPA) en 2015.
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2. Objetivos
El principal objetvo del proyecto es desarrollar acciones que supongan una mejora en el
estado ecológico de la ZEC/ZEPA de Salburua mediante el aumento de la biodiversidad general
de humedal y en partcular de los hábitats acuátcos y de prado-juncal. Se ha centrado la
atención en 4 especies recogidas dentro del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas,
ejecutando acciones que mejoren su estado de conservación general a nivel municipal,
provincial y autonómico: Berula erecta, Nymphaea alba, Senecio carpetanus y Galium boreale.
Para conseguir este objetvo se artculan unos objetvos secundarios:
-

Conservación ex situ de material genétco en el Banco de Germoplasma Vegetal del
Jardín Botánico de Olarizu (JBO), desarrollando protocolos de germinación y cultvo
de las 4 especies.

-

Producción de planta en las instalaciones del JBO a partr del material genétco
recolectado en las poblaciones silvestres.

-

Introducción de los ejemplares en el medio natural para la creación de
neopoblaciones de seguridad.

3. Antecedentes y Justiicación ambiental
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz lleva desarrollando una importante línea de trabajo en
conservación de fora rara, amenazada y protegida desde 2010, con especial atención a la fora
amenazada de las ZEC que forman parte su territorio municipal. Desde el Banco de
Germoplasma del Jardín Botánico de Olarizu (JBO) se han realizado estudios y proyectos de
conservación en las principales zonas naturales presentes en su ámbito de actuación, que no
están únicamente circunscritas a los límites municipales. En los últmos años se pueden
destacar los realizados en las ZEC Montes Altos de Vitoria (ES2110015)(Agut y Jáñez, 2016),
ZEC Río Zadorra (ES2110010)(Agut y Jáñez, 2017) y ZEC Robledales isla de la Llanada alavesa
(ES2110013)(Agut y Jáñez, 2019a), los cuales se encuentran disponibles en la página web
municipal (www.vitoria-gasteiz.org/jardinbotanico). Fruto de los resultados obtenidos y la
experiencia acumulada durante este tempo nace la voluntad de centrar los esfuerzos de
conservación en el único espacio de la Red Natura 2000 del municipio sobre el que todavía no
se había actuado: la ZEC del Humedal de Salburua.
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Salburua destaca como un importante nodo de conexión entre unidades ecológicas de gran
importancia dentro del municipio de Vitoria-Gasteiz y la comarca de la Llanada Alavesa. Por
una parte, conecta hacia el norte, a través del río Alegría con la ZEC Río Zadorra. Hacia el sur, a
través de los arroyos Errekabarri y Zerio (y en menor medida Errekaleor y Santo Tomás) la
ZEC/ZEPA Salburua contribuye a la conectvidad con otros lugares como los espacios Montes
Altos de Vitoria y Robledales isla de la llanada alavesa. En una zona tan profundamente
antropizada como la Llanada Alavesa los núcleos naturales presentes en la matriz urbana y
agrícola son un elemento fundamental para mantener cohesionadas las masas que forman las
áreas naturales de mayor envergadura, como las presentes en las cadenas montañosas del
entorno. Es por esto que un Humedal de Salburua diverso y en buen estado funcional es un
excelente instrumento para que las diferentes unidades ecológicas que rodean al municipio de
Vitoria-Gasteiz queden cohesionadas, creando sinergias que permitan la conservación y
mejora de sus hábitats a medio y largo plazo.
Desde el punto de vista de la dinámica existente en el Humedal, a pesar de que la recuperación
y gestón llevada a cabo desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha permitdo rehabilitar el
sistema lagunar e incrementar notablemente la riqueza, diversidad y los valores naturalístcos
del espacio y sus comunidades biológicas, el área está sometda a unas presiones y riesgos
derivados de su proximidad a la ciudad que precisan mantener una gestón adecuada para su
conservación. Es por esto que, con el objeto de mejorar sus hábitats y algunos de los
indicadores de salud del ecosistema se deben desarrollar medidas y acciones como las
propuestas en el presente proyecto, favoreciendo su madurez y aumentando la biodiversidad
de los hábitats (Gobierno Vasco, 2014).
En relación con estos espacios, en el municipio de Vitoria-Gasteiz existe presencia, actual o
histórica, de 4 especies amenzadas que son propias de algunos de los hábitats mejor
conservados de Salburua. Dos de ellas, Berula erecta y Nymphaea alba, helófto y planta
acuátca, respectvamente, están recogidas en la categoría “En Peligro de Extnción” en la
CAPV. La primera, ligada a espadañales y formaciones de lirio acuátco en la zona perilagunar
únicamente se encuentra a nivel municipal en el río Zalla, donde su hábitat sufre fuertes
impactos. Por su parte, el nenúfar blanco (Nymphaea alba) vive enraizado, sumergido en la
masa de agua pero mostrando sus hojas fotantes en la superfcie. Actualmente únicamente se
encuentra una población en la provincia de Álava, por lo que desde el JBO se realizaron
esfuerzos reintroductorios en el río Zadorra, donde existen registros históricos de su presencia
(Jáñez y Agut, 2019c).
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Las otras dos especies, Senecio carpetanus y Galium boreale son plantas propias de los pradojuncales y herbazales húmedos de los hábitats 6410 y 6420. Tal y como se ha observado en
anteriores trabajos (Agut y Jáñez, 2019a), estos son unos hábitats escasos y defcientemente
conservados en la Llanada Alavesa, por lo que el humedal de Salburua se puede considerar la
única zona tanto a nivel municipal como comarcal capaz de albergar con éxito poblaciones de
estas especies. La primera de ellas, Senecio carpetanus, es un endemismo ibérico catalogado
como “En Peligro de Extnciónn en la CAPV, contando únicamente con 2 poblaciones a nivel
autonómico, las cuales no sobrepasan la centena de individuos. Galium boreale cuenta con 3
poblaciones en la provincia de Álava, las únicas a nivel autonómico, lo que unido al estado de
conservación desfavorable de 2 de ellas hace que se localice dentro de la categoría de
protección “Vulnerablen.
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4. Caracterización de las especies objeto de estudio
4.1. Berula erecta (Hudson) Coville
Familia: Apiaceae (Umbeliferae)
Nombre común: berra de agua, chirivía, falso berro.

Imagen 1. Ejemplares de Berula erecta en el río Zalla.

4.1.1.

Descripción

Hidrófta perenne, glabra, con olor que recuerda al del apio. Tallos 20-100 x 1cm, erectos o
decumbentes, fstulosos, asurcados. Hojas 1 vez pinnatsectas; las inferiores, de hasta 30 cm,
largamente pecioladas, con (4) 5-9(15) pares de segmentos, de 15-50 x 8-25 mm, ovadolanceolados, serrados o biserrados, a veces irregularmente lobados, de base cuneada o
redondeada, más o menos asimétrica; las superiores de menor tamaño y con pecíolos cortos,
envainadores. Umbelas en pedúnculos cortos, con (7)8-18(20) radios de 1-4 cm, erecto
patentes, todas con fores hermafroditas. Brácteas 4-8, lanceoladas, a veces semejantes a las
hojas, con frecuencia inciso-serradas o pinnatsectas. Umbélulas con radios secundarios de 3-5
mm en la fructfcación, fnos, lisos. Bractéolas 4-8, de ordinario indivisas, tubuladas. Estlos
recurvados, ligeramente más largos que el estlopodio; estgmas capitados (Jury, 2003).
4.1.2.

Fenología
FLORACIÓN
FRUCTIFICACIÓN

E
E

F
F

M
M

A
A

M
M

J
J

J
J

A
A

S
S

O
O

N
N

D
D

Tabla 1. Fenología de Berula erecta.
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4.1.3.

Caracterización morfocolorimétrica

Talla (mm x mm)

2.5 mm x 1 mm

Número de cotledones

Dicotledónea

Sección

Comprimido (1:1)

Color

Marrón amarillento

Ornamentación

Cubierta externa,
costllas fliformes
Linear-retculada

Tipo de semillas

Endospérmica

Tipo de embrión

Axial

Categoría de
conservación

Ortodoxa

Estructuras exteriores

Tabla 2. Caracterización morfocolorimétrica de las semillas de Berula erecta.

4.1.4.

Hábitat y ecología

Habita en riberas de algunos ríos; carrizales en lagunas; zonas en general con aguas poco
profundas; entre los 10 y 650m de alttud (Aizpuru et al., 1999). Forma parte de formaciones
de grandes helóftos (Phragmites australis, Typha latfolia, Cladium mariscus, Lythrum
salicaria), algunas de las cuales son incluibles en el hábitat de interés comunitario prioritario
7210* (formaciones de Cladium mariscus) y en el contacto de dichas formaciones con el
hábitat de interés comunitario 1410 (Juncales mediterráneos).

4.1.5.

Distribución

Su área de distribución natural se extende por Europa, SW de Asia y N de América, por lo que
se incluye en el elemento forístco circumboreal (VV.AA., 2010; Jury, 2003). En la Península
Ibérica su localización está reducida a enclaves húmedos de 23 provincias españolas,
distribuyéndose por la mitad occidental de las Cuencas, Valles atlántcos y Valle del Ebro
(Aizpuru et al., 1999).
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Imagen 2. Distribución de Berula erecta (openREDBAG).

Debido a la presión y modifcación de su hábitat natural es una especie muy rara en la CAPV.
Existen citas antguas que no han podido ser confrmadas en la actualidad, como las de las
poblaciones de Algorta y Abadiño (Bizkaia), Ilarraza (La Rioja), y en orillas del Bidasoa
(Guipúzcoa) (VV.AA., 2010).
Actualmente se conserva una de sus 3 poblaciones conocidas en el municipio de VitoriaGasteiz, en la confuencia del río Zalla y el río Zadorra, dentro de la ZEC de este últmo. Se
consideraba que esta población tenía una extensión de 4 m 2 (Uribe-Echebarría, 2010) pero en
el año 2011 se comprobó que su extensión era mayor, extendiéndose aguas arriba más allá de
la cuadrícula 30TWN1944, alcanzando la cuadrícula 30TWN1945 (Agut et al., 2012). Se
contabilizaron 29 núcleos poblacionales de entre 4 y 6,25 m 2 además de observar algunos
individuos aislados (Somoza et al., 2013).

4.1.6.

Figuras de protección y factores de amenaza

Las modifcaciones de los hábitats de ribera supone el mayor factor de riesgo para el
mantenimiento de poblaciones, puesto que son áreas frágiles respecto a obras de drenaje de
zonas húmedas o modifcaciones de cauces, actvidades que han podido provocar la
desaparición de la especie de enclaves donde se citó antguamente. A su vez, la ocupación de
los márgenes de ríos y arroyos por actvidades agrícolas e industriales, sumado a la
fragmentación de los bosques de galería como el caso del río Zalla, consttuyen los principales
factores de amenaza para la supervivencia y desarrollo de la especie en nuestro territorio
10
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(Uribe-Echebarría, 2010). Actualmente se encuentra catalogada como especie “En peligro de
extnción” en el Catálogo Vasco de especies amenazadas y la Lista Roja de la fora vascular de
la CAPV (BOPV/EHAA, 2011) (VV.AA, 2010).
Además, está catalogada en las siguientes fguras y catálogos de protección:
-

Catalogo de Flora Protegida de Castlla y León 2007: De atención preferente.

-

Lista Roja de la Flora Vascular Cántabra (2007): Vulnerable.

-

Lista Roja Portuguesa (2020): En Peligro Crítco.
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4.2. Nymphaea alba L.
Familia: Nymphaeaceae
Nombre común: Nenúfar blanco, adarga, higos de río, coberteras.

Imagen 3. Floración de Nymphaea alba.

4.2.1.

Descripción

Hidrófta de rizoma grueso y negro. Hojas fasciculadas sobre el rizoma, con estpulas
lanceoladas y libres; lámina 10-30(50) cm, ovado-cordiforme o suborbicular, glabra con seno
basal profundo y aurículas algo divergentes, paralelas o a veces recubriéndose ligeramente.
Flores 5-12 cm de diámetro, fotantes, débilmente olorosas. Sépalos oblongos, glabros,
verdes-oliváceaos en el dorso, blancos, glabros, obtusos y algo atenuados en la base,
transformándose gradualmente en estambres por aparición de sacos polínicos en el ápice de
la lámina. Estambres con flamentos blancos, aplanados, más estrechos hacia el interior de
la for, anteras lineares, amarillas. Ovario glabro. Estgmas 8-24. Fruto ovoide-subgloboso,
que madura bajo el agua. Semillas lisas y brillantes con arilo (Sánchez, 1986). Muestra una
fuerte capacidad reproductva asexual a través de rizoma.
4.2.2.

Fenología
FLORACIÓN
FRUCTIFICACIÓN

E
E

F
F

M
M

A
A

M
M

J
J

J
J

A
A

S
S

O
O

N
N

D
D

Tabla 3. Fenología de Nymphaea alba.
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4.2.3.

Caracterización morfocolorimétrica

Talla (mm x mm)

1.7 mm x 2.5 mm

Número de cotledones

Dicotledónea

Sección

Circular (1:1)

Color

Marrón

Estructuras exteriores

Arilo

Ornamentación

Retculada-areolada

Tipo de semillas

Endospérmica

Tipo de embrión

Basal

Categoría de
conservación

Ortodoxa

Tabla 4. Caracterización morfocolorimétrica de las semillas de Nymphaea alba. En la imagen, a la izquierda con
arilo y a la derecha sin arilo.

4.2.4.

Hábitat y ecología

Vive en lagunas y estanques con aguas dulces estancadas y de corriente lenta, con
profundidades de entre 20-200 cm (Aizpuru et al., 1999; Sánchez, 1986).

4.2.5.

Distribución

Se distribuye por Europa, Norte de África y Oeste de Asia, siendo considerada de tpo
plurirregional, porque está presente en varias regiones biogeográfcas, sin llegar a ser
subcosmopolita. Dentro del contnente europeo se encuentra en dos regiones, la
Eurosiberiana y la Mediterránea.

Imagen 4. Distribución de Nymphaea alba (openREDBAG).
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En la Península Ibérica se encuentra en localidades muy concretas y localizadas de unas 17
provincias. En la CAPV su distribución actual se limita a la Laguna de Olandina, en el diapiro
de Maestu, al sureste de Álava (Ihobe, 2011). En 2017 se realizaron refuerzos poblacionales
en el cauce de avenidas del ZEC del Río Zadorra (Agut & Jáñez, 2017).

4.2.6.

Factores de amenaza y fguras de protección

La canalización de ríos así como la desecación de varios humedales naturales suponen los
principales factores de amenaza para la especie. En la única población presente en la CAPV,
en la Laguna de Olandina (municipio de Maestu, 30TWN4232) recientemente se han
observado especies de fauna alóctona como el cangrejo rojo americano y peces (carpas o
tencas). Estas introducciones afectan gravemente a la vegetación acuátca, siendo causa de
drástcas modifcaciones de los hábitats naturales. Dicha población también ha podido verse
afectada durante años por el uso de la laguna para el riego de cultvos colindantes, con la
consiguiente disminución del nivel freátco, favoreciendo la población de Scirpus lacustris,
más adaptada a orillas fangosas (Agut & Jáñez, 2017). A su vez, los vertdos químicos ligados
a estas actvidades agrícolas resultan perjudiciales para la especie (Ihobe, 2011).
En el Catálogo de Especies Amenazadas de la CAPV (2011) se encuentra recogida dentro de
la categoría ‘En Peligro de Extnciónn y en la Lista Roja de la CAPV (2010) está catalogada
como ‘En Peligro Crítcon.
Además, la especie se encuentra recogida en catálogos de protección en los siguientes
territorios:
-

Catálogo de fora y fauna silvestre amenazada de Andalucía (2012): Vulnerable.

-

Catálogo de fora protegida de Castlla y León (2007): De atención preferente.

-

Catálogo de especies amenazadas de Castlla-La Mancha: 1998; De interés
especial.

-

Listados Valencianos de especies protegidas de fora (2013); En Peligro de
Extnción.
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4.3. Senecio carpetanus Boiss. & Reuter
Familia: Compositae

Imagen 5. Floración de Senecio carpetanus.

4.3.1.

Descripción

Hemicriptófta de entre 20 y 50 cm. En el ápice nace una roseta de hojas basales con
contorno lanceolado y borde casi entero. El tallo, erecto, posee hojas caulinares bien
desarrolladas, las superiores más pequeñas y dentadas que las inferiores, y fnaliza en una
inforescencia con un involucro compuesto por brácteas suplementarias. El racimo se
ramifca en capítulos de fores de color amarillo y con 8 lígulas. El fruto es un aquenio
(Aizpuru et al., 1999; Uribe-Echebarría et al., 2006).
4.3.2.

Fenología
FLORACIÓN
FRUCTIFICACIÓN

E
E

F
F

M
M

A
A

M
M

J
J

J
J

A
A

S
S

O
O

N
N

D
D

Tabla 5. Fenología de Senecio carpetanus.
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4.3.3.

Caracterización morfocolorimétrica

Talla (mm x mm)

2mm x 0.5 mm

Número de cotledones

Dicotledónea

Sección

Circular (1:1)

Color

Amarillento

Estructuras exteriores

Vilano

Ornamentación

Linear, pelosa

Tipo de semillas

Endospérmica

Tipo de embrión

Axial-linear

Categoría de

Ortodoxa

conservación
Tabla 6. Caracterización morfocolorimétrica de las semillas de Senecio carpetanus.

4.3.4.

Hábitat y ecología

La especie habita en prado-juncales, depresiones inundables, manantales y trampales,
sobre terrenos de naturaleza caliza. Se localiza en un rango alttudinal de entre 500 y 1000
m (Aizpuru et al., 1999). Los requisitos ecológicos de la planta hacen que esté acantonada
en algunos prados y juncales de lugares manantos y depresiones inundables, formando
colonias de pequeña extensión y con reducido número de individuos. Florece de julio a
septembre, fructfcando de septembre a noviembre (Agut et al., 2012).

4.3.5.

Distribución

Imagen 6. Distribución de Senecio carpetanus (openREDBAG).

Endemismo de la Península Ibérica, propio de las montañas de la región mediterránea.
Presente en 15 provincias en la Península (Anthos, 2018). En la CAPV, se ha constatado la
16
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desaparición de las poblaciones conocidas en el Puerto de Herrera y Espejo, lo que supone
que actualmente Senecio carpetanus sólo se contabilice en dos enclaves: la población de
Izki, en la cual se han contabilizado en los últmos años un número de ejemplares que no
supera la veintena, y la población de Olarizu, redescubierta en el año 2013 (Jáñez y Agut,
2019b).

4.3.6.

Factores de amenaza y fguras de protección

La alteración y destrucción de sus hábitats naturales por medio de drenajes, roturaciones y
laboreo del suelo, así como la creación de balsas de riego son las principales causas de su
enrarecimiento. Estos factores han provocado una drástca disminución de sus poblaciones
en la CAPV, por lo que actualmente, se encuentra catalogada como especie “En peligro de
extnción” en el Catálogo Vasco de especies amenazadas y la Lista Roja de la fora vascular
de la CAPV (BOPV/EHAA, 2011) (VV.AA, 2010).
Además, está recogida en el Catálogo de fora protegida de Castlla y León (2007) dentro de
la categoría “De atención preferente” y en el Catálogo Regional de especies amenazadas de
fauna y fora de la Comunidad de Madrid (1992) en la categoría “Vulnerable”.
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4.4. Galium boreale L. var. hyssopifolium (Hofm.) D.C.
Familia: Rubiaceae

Imagen 7. Floración de Galium boreale var. hyssopifolium.

4.4.1.

Descripción

Hemicriptófta de entre 30 y 60 cm, de color verdoso algo glauco. Sus tallos son rígidos y
erguidos, muy ramifcados, y sobre ellos se disponen, sobre numerosos vertcilos, las hojas,
de entre 15-30 x 2-5 (8) mm, lanceoladas o lanceolado-lineares. Florece en pleno verano, de
junio a agosto, madurando los frutos cuando comienza el otoño (Aizpuru et al., 1999; UribeEchebarría et al., 2006).
En la Península Ibérica se distnguen dos variedades en función de la presencia o no de
indumento en el ovario y los mericarpos (Ortega & Devesa, 2007). Por un lado, la var.
boreale, que se caracteriza por poseer mericarpos densa o laxamente escábridouncinulados o hispídulos, con pelos de 0,1-0,45 mm. Por otro lado, la var. hyssopifolium se
caracteriza por tener el ovario y los mericarpos glabros o glabrescentes.
4.4.2.

Fenología
FLORACIÓN
FRUCTIFICACIÓN

E
E

F
F

M
M

A
A

M
M

J
J

J
J

A
A

S
S

O
O

N
N

D
D

Tabla 7. Fenología de Galium boreale subsp. hyssopifolium

18

“Ejecución de reintroducciones de flora amenazada y protegida del municipio de Vitoria-Gasteiz en la ZEC y ZEPA de Salburua”

4.4.3.

Caracterización morfocolorimétrica

Talla (mm x mm)

1.5 mm x 1.5 mm

Número de cotledones

Dicotledónea

Sección

Circular (1:1)

Color

Negro

Estructuras exteriores

Ninguna

Ornamentación

Rugosa

Tipo de semillas

No determinado

Tipo de embrión

No determinado

Categoría de

Ortodoxa

conservación
Tabla 8. Caracterización morfocolorimétrica de las semillas de Galium boreale subsp. hyssopifolium

4.4.4.

Hábitat y ecología

Habita en prado-juncales y herbazales húmedos encharcados periódicamente, en claros de
robledal, pinares y muros, en suelos arenosos o pedregosos de naturaleza silícea, margosa o
caliza; 185-1790 m (Ortega & Devesa, 2007; Aizpuru et al., 1999).

4.4.5.

Distribución

Presenta una distribución circumboreal, localizándose en los territorios más fríos y
templados del hemisferio norte. En el sur del contnente europeo tene sus límites
poblacionales en el Norte de España e Italia, Bulgaria y Yugoslavia, mientras que en la
Península Ibérica es una planta muy rara, limitada a las provincias de Burgos, Cuenca,
Guadalajara, León, Asturias, Palencia, Santander y Álava (Ortega & Devesa, 2007).

Imagen 8. Distribución de Galium boreale (openREDBAG).
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Dentro de la CAPV sólo se conoce en 3 localidades: Sobrón (ZEC/ZEPA y Parque Natural
ES2110024), Luzuriaga (ZEC ES2110013) y Olarizu (Jardín Botánico de Olarizu, Anillo Verde
de Vitoria-Gasteiz). En Agut y Jáñez (2019) se recoge la localización de la especie en el
robledal de Luzuriaga, en dos márgenes de caminos que lo rodean.

4.4.6.

Factores de amenaza y fguras de protección

La mecanización agrícola, ha provocado en muchas ocasiones la desecación de sus hábitats
para establecer campos de cultvo. A su vez, la creación de balsas de riego así como de
espacios recreatvos suponen los mayores factores de amenaza para la especie en las
poblaciones alavesas. Además, teniendo en cuenta que las poblaciones que presenta en
nuestras lattudes son pequeñas y aisladas, resulta totalmente fundamental la protección
de estos hábitats. (Uribe-Echebarría et al., 2006).
Dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco está catalogada como Vulnerable en el
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas y la Lista Roja de la fora vascular de la CAPV
(BOPV/EHAA, 2011) (VV.AA,2010). Además está incluida en la Lista Roja de la fora vascular
cántabra (2007) en la categoría de protección “Vulnerable”.

5. Actuaciones realizadas
5.1. Selección de las parcelas de introducción
Para decidir la ubicación de las plantaciones se ha hecho una selección de hábitat en función
de los requerimientos ecológicos de las especies utlizadas. Dado que la ZEC del Humedal de
Salburua es una zona bien conocida por el personal técnico del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz no ha sido necesario la utlización de la cartografa existente a nivel autonómico, que
en varias ocasiones se ha revelado como obsoleta en las visitas de campo realizadas, y se han
realizado varias visitas a pie para determinar el lugar exacto para la ejecución de las
plantaciones.
En estas visitas se ha tenido en cuenta tanto las especies indicadoras de los hábitats como la
similaritud de los micrositos con las localidades alavesas donde todavía existen poblaciones de
las especies de estudio. Este matz resulta esencial a la hora de acometer las plantaciones de
especies como Berula erecta y Nymphaea alba, que dependen de la estacionalidad de las
aguas para un adecuado enraizamiento y desarrollo. Además, en los casos en los que se ha
contado con sufciente planta como para realizar varios núcleos (o subnúcleos) poblacionales
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se ha procurado que entre ellos existeran pequeñas variaciones de microsito, referentes por
ejemplo a la profundidad de agua, orientación o irradiación solar.

5.2. Creación de parcelas de exclusión de herbívoros
A la hora de acometer la plantación de Senecio carpetanus y Galium boreale en las zonas de
prado-juncal seleccionadas se planteó la necesitar de favorecer el establecimiento de las
plantas excluyendo animales que pudieran causar daños a la plantación mediante la
realización de un vallado perimetral. Este vallado excluye el acceso de herbívoros que puedan
intentar consumir las plantas y otros animales que puedan intentar acceder a la zona de
plantación para alimentarse de invertebrados presentes en el suelo removido, causando daño
a las plantas introducidas.
Se crearon un total de 3 parcelas dispuestas en varios emplazamientos situados en amplias
áreas de prado-juncal. Cada parcela cuenta con un ancho de 3 metros y un largo de 4 metros,
área que queda dividida en 2 subparcelas de 3x2 metros. Una de esas subparcelas se
encuentra vallada mediante malla cinegétca, mientras que la otra está abierta al exterior. La
malla se afanzó mediante unos rondinos de 1.80 metros anclados al suelo mediante un
ahoyado. Dentro del área vallada de la balsa de Arkaute, donde la vegetación se maneja
mediante herbivoría de ciervos, se crearon 2 parcelas. La otra parcela se situó en un pradojuncal con un régimen anual de 1 corta para excluir la vegetación leñosa.
Dado que las parcelas creadas en la balsa de Arkaute están sometdas a una herbivoría muy
actva, con 150 cabezas de ciervo presentes en la zona, se decidió instalar un pastor eléctrico
fotovoltaico como medida para reforzar la exclusión de herbívoros. Para ello se creó un vallado
perimetral alejado 2 metros de cada lado de las parcelas interiores, creando un recinto de
7x6m donde se disponen 3 cables electrifcados a 0.40, 1 y 1.60m de altura. El hecho de que el
pastor sea fotovoltaico garantza que el mantenimiento de la instalación sea mínimo, evitando
tener que realizar visitas mensuales y limitando las visitas a comprobaciones periódicas del
estado de la batería en aquellas épocas en las que existan pocos días despejados, además de
favorecer el autoabastecimiento energétco mediante energías renovables.
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5.3. Berula erecta (Hudson) Coville
5.3.1.

Procedencia genétca

Los individuos utlizados en el presente trabajo provienen de los ensayos de germinación y
cultvo realizados por el JBO en el proyecto de conservación de la fora amenazada de la ZEC
del Río Zadorra (Agut & Jáñez, 2017). A partr de una accesión recolectada en 2011 en el cauce
del río Zalla y conservada en el Banco de Germoplasma del JBO se produjeron 250 plantas que
se viverizaron en una mesa de cultvo de plantas acuátcas del vivero del Jardín Botánico desde
entonces.

5.3.2.

Producción de planta

Desde 2017 el stock de plantas existente se ha visto reducido, habiéndose contabilizado a
comienzos de 2020 un total de 224 plantas. Por eso, a pesar de seguir existendo un número
sustancial de plantas para crear las nuevas poblaciones, se ha procedido al aumento del
número de individuos mediante multplicación con el objetvo de mantener existencias en
vivero.
Para ello se ha aprovechado la fuerte reproducción asexual que presenta la especie, que a
comienzos de la primavera comienza a emitr estolones acuátcos, proceso que se mantene
hasta bien entrado el verano. De esta forma, repicando las plantas existentes a nuevas
bandejas donde puedan colonizar los alveolos adyacentes se ha conseguido aumentar el
número de individuos existentes en cultvo hasta 350.

5.3.3.

Plantación

Las introducciones se han realizado en el ecotono existente entre las masas de agua y la
vegetación de ribera, seleccionando zonas ausentes de vegetación que pueda originar una
competencia excesiva. El marco de plantación ha sido lineal, manteniendo una separación de
0.15 metros entre ejemplares y 0.5 metros entre líneas. Para ejecutar las plantaciones se ha
seguido la línea que delimita el cauce actvo, allá donde el suelo todavía se mantene
encharcado. En el caso del núcleo del Río Santo Tomas una línea de plantación se sitúa 0.5
metros por encima de este límite, con el objetvo de testar el funcionamiento de las plantas
con distntos niveles de encharcamiento edáfco.
La ejecución se ha realizado la últma semana de octubre de 2020, cuando se crearon 6 núcleos
poblaciones repartdos en 3 localidades:
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Localidad
Ber.ere.STO1
Ber.ere.STO2
Ber.ere.PAD1
Ber.ere.PAD2
Ber.ere.PAD3
Ber.ere.ERR1

Cuadricula UTM

Río Santo Tomás
30TWN2845
Padragoia
Río Errekabarri

Tabla 9. Núcleos de Berula erecta creados.

30TWN3045
TOTAL

Nº de individuos
24
26
20
20
20
54
164

5.4. Nymphaea alba L.
5.4.1.

Procedencia genétca

Al igual que en el caso anterior, Nymphaea alba fue una especie estudiada en el proyecto de
conservación de la fora amenazada de la ZEC del Río Zadorra (Agut & Jáñez, 2017). Los
protocolos de germinación y cultvo para esta especie se crearon a partr de recolecciones
realizadas en el año 2016 en la única población existente en el País Vasco. Fruto del trabajo
realizado entonces se produjeron 19 plantas cultvados en macetas de rejilla, especiales para
fora acuátca, de 10 litros de capacidad, que se han mantenido en cultvo en el estanque de la
Casa de la Dehesa de Olarizu.

5.4.2.

Producción de planta

El hábitat del nenúfar blanco está generalmente sometdo a grandes fuctuaciones en la lámina
de agua, por lo que la planta con la que se realice la introducción debe tener la madurez
sufciente como para que sus reservas nutritvas le permitan producir un pecíolo largo que
extenda el foliolo hasta la superfcie, de lo contrario su supervivencia está comprometda. Esta
situación origina que no se pueda acometer una plantación sin una madurez de planta de 2-3
savias. Por lo tanto, es indispensable que el trabajo de producción de planta sea realizado con
una visión a varios años, tal y como se ha realizado en el Banco de Germoplasma del JBO.
Con el objetvo de contnuar manteniendo planta viverizada para futuras introducciones se han
realizado varias siembras. Para ello, se han utlizado los protocolos utlizados en años
anteriores y que han resultado exitosos (Agut & Jáñez, 2017), además de realizar una siembra
directa sobre maceta para testar su efectvidad.
El principal problema al que se enfrenta una siembra de Nymphaea alba es, como ya se ha
comentado, lograr que los foliolos emerjan a la superfcie de la lámina de agua. Para conseguir
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esto y facilitar el proceso de producción de planta se ha realizado una siembra directa sobre 19
macetas de rejilla introducidas dentro de 2 albercas del vivero del JBO. Las semillas se han
sembrado en otoño, para permitr que estratfquen en la propia maceta. Conforme lleguen las
temperaturas favorables se irá produciendo la germinación, en la cual el nivel de las aguas de
las albercas se mantendrá 5 centmetros sobre el nivel del sustrato. Conforme las plantas
vayan desarrollándose y puedan elongar su pecíolo el nivel de agua ira aumentando, hasta
situar la maceta a 1 metro de profundidad.

5.4.3.

Plantación

Para seleccionar los lugares de plantación se ha tenido en cuenta la calidad de las aguas y la
fuctuación en la profundidad de agua de los vasos lagunares. Por un lado, el nenúfar blanco se
ve afectado por vertdos químicos ligados a las actvidades agrícolas (IHOBE, 2011), vertdos
que se dan en la Llanada Alavesa y afectan al acuífero cuyas aguas alimentan los Humedales de
Salburua. Por otro, la fuctuación en la profundidad del agua permite que se produzca el
reclutamiento de juveniles, posibilitando que estos accedan con sus hojas a la superfcie de la
lámina de agua en épocas donde la profundidad es menor.
Actualmente las aguas más limpias dentro del humedal se pueden localizar en la surgencia de
Padragoia, que alimenta la balsa del mismo nombre. A pesar de que esta es una balsa que
mantene la lámina de agua estable todo el año se plantea instalar un núcleo poblacional
(Nym.alb.PAD1) debido a ser el punto donde la calidad de las aguas es mayor y desde donde
una población estable puede dispersar semillas hacia otras zonas.
El resto de núcleos creados se ubican en zonas que en verano pierden su lámina de agua,
manteniendo un sustrato húmedo. Se seleccionan en virtud a su similitud de condiciones
hídricas con la laguna de Olandina, donde Nymphaea alba ha mantenido sus poblaciones de
forma exitosa.
En la siguiente tabla se enumeran los emplazamientos en los cuales se han creado los núcleos
poblacionales:
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Localidad
Nym.alb.BET1
Nym.alb.BET2
Nym.alb.BET3
Nym.alb.PAD1
Nym.alb.DUR1
Nym.alb.LAR1
Nym.alb.LAR2

Cuadricula UTM

Balsa de Betoño
30TWN2845
Padragoia
Duranzarra
Balsa Larregana

Tabla 10. Núcleos de Nymphaea alba creados.

30TWN2945
TOTAL

Nº de individuos
3
3
3
2
2
3
3
19

A la hora de acometer las plantaciones se ha realizado un ahoyado en el fondo lagunar por
medios manuales, procurando que al menos la mitad inferior de la maceta se encuentre
enterrada. De esta forma los ejemplares pueden emitr sus raíces al exterior y colonizar el
fondo lagunar con sus rizomas. El otoño de 2020 ha comenzado inusualmente lluvioso, lo que
ha originado que para la fecha de ejecución de las plantaciones, la últma semana de octubre,
los vasos lagunares se encontrasen más llenos que otros años por las mismas fechas. Por ello,
la plantación se ha visto difcultada por tener que realizarse en zonas con 0.5 metros de agua
para asegurar un emplazamiento en el que en época estval el nivel de las aguas sea lo
sufcientemente bajo.

5.5. Senecio carpetanus Boiss. & Reuter
5.5.1.

Procedencia genétca

En octubre de 2019 se recolectaron 461 semillas en la población de Olarizu, de las cuales
únicamente 50 habían mostrado signos de haber madurado correctamente, el resto se
consideraron semillas vanas. La población de Olarizu ha mostrado en repetdas ocasiones su
problemátca de fructfcación, ya que gran parte de las semillas que se han recogido en los
muestreos que se han realizado en años anteriores han resultado ser vanas (N. Salas et al.
2013) (Agut & Jáñez, 2019a).

5.5.2.

Germinación y producción de planta

La germinación se realizó en placas Petri con agar al 1% donde se realizaron las siembras y
posteriormente se introdujeron en cámaras de cultvo a una temperatura de 25ºC y un
fotoperiodo de 16h luz/ 8h oscuridad, siguiendo el protocolo óptmo de germinación descrito
en “Bases cientfcas para la conservación de Senecio carpetanus, una planta en peligro de
extnción en la CAPV” (N. Salas et al. 2013).
A partr de las 50 semillas sembradas tan solo se lograron 6 germinaciones (12% de
germinación), que fueron repicadas a sustrato en bandeja de alveolo forestal, cutvadas en las
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cámaras de germinación y crecimiento y posteriormente trasladadas al vivero. La introducción
de planta, por tanto, ha debido adecuarse a la cantdad de planta producida, reduciendo el
número de núcleos poblacionales que se querían crear a 1. A pesar de la poca cantdad de
planta producida se considera que la fase de viverización ha sido exitosa dado que las 6
plántulas germinadas han sido cultvadas con éxito y han podido ser introducidas.

5.5.3.

Plantación

La plantación de Senecio carpetanus se ha realizado en una masa herbácea de Molinia
caerulea, identfcada como hábitat de interés comunitario 6420 “Prados húmedos
mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion” en el siguiente emplazamiento:

Sen.Car.MON1 (int)

Localidad
El Montco

Tabla 11. Núcleo de Senecio carpetanus creado.

Cuadricula UTM
30TWN2944

Nº de individuos
6

Los ejemplares se introdujeron en la subparcela con malla cinegétca y se dispusieron con un
marco cuadrado de 0.25 metros de lado, utlizando un ahoyado manual.

5.6. Galium boreale L. var. hyssopifolium (Hofm.) D.C.
5.6.1.

Procedencia genétca y producción de planta

El Banco de Germoplasma del JBO ha realizado esfuerzos de conservación de Galium boreale
durante varios años. En 2018 se desarrolló el proyecto de “Conservación de la fora amenazada
de la ZEC de los Robledales Isla de la Llanada Alavesa”, dentro del cual se abarcaba el estudio
de las poblaciones y estado conservación de esta especie (Agut & Jáñez, 2019a). En este
marco, se produjo planta a partr de semillas provenientes del Banco de Germoplasma,
almacenadas desde 2012 en estado de ultradesecado (7-10% de humedad relatva) y a bajas
temperaturas (-18ºC). Dicho plantel no pudo ser introducido en la ZEC de los Robledales Isla
por la ausencia de hábitat adecuado para la especie, por lo que desde entonces se encontraba
viverizado. Este lote de plantas fue con el que se realizaron las introducciones en la ZEC de los
Humedales de Salburua, ya que sus 2 savias garantzan una implantación y desarrollos
adecuados.

5.6.2.

Plantación

Al igual que en el caso de Senecio carpetanus, la introducción de Galium boreale se ha
realizado en el hábitat de interés comunitario 6420 “Prados húmedos mediterráneos de
hierbas altas del Molinion-Holoschoenion”.
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En este caso las plantas se habían desarrollado en distntos tpos de alveolo: 4 bandejas 54
alveolos de 200cc, 2 bandejas de 12 alveolos de 1500cc y, por últmo, 3 macetas de 3000cc de
capacidad. En los contenedores con mayor volúmen las plantas han mostrado un mejor
desarrollo durante el proceso de viverización, lo que ha originado que a la hora de acometer la
plantación presenten una parte radicular y aérea más consolidada que aquellas crecidas en los
alveolos de 200cc.
En este tpo de contenedor, y fruto de la fuerte reproducción vegetatva que muestra Galium
boreale, los individuos se han desarrollado de forma más extensiva, resultando difcil
determinar el número de ejemplares presentes en cada alveolo, por lo que se considera más
natural contabilizar el número de alveolos introducidos en cada núcleo poblacional, que se
enumeran a contnuación:
Localidad
Gal.bol.PAD1 (int)
Gal.bol.PAD1 (ext)
Gal.bol.MON1 (int)
Gal.bol.MON1 (ext)
Gal.bol.ARK1 (int)
Gal.bol.ARK1 (ext)

Cuadricula UTM

Padragoia

30TWN2845

El Montco

30TWN2944

Arkaute

30TWN3045

Tabla 12. Núcleos de Galium boreale creados.

TOTAL

Nº de alveolos
25
25
44
42
27
33
196

La plantación se ha realizado con un marco cuadrado de lado 0.25 metros, realizando un
ahoyado manual. Los diferentes tpos de maceta en los que se encontraba viverizada la planta
se han repartdo proporcionalmente en cada una de las parcelas y subparcelas.

6. Seguimiento
Para evaluar el éxito de las reintroducciones se deberá realizar un plan de seguimiento que
evalúe la tasa de supervivencia y la tasa de reproducción de las especies que forman parte del
presente documento. En el año 2021 se está realizando una revisión bibliográfca para crear
una metodología adecuada para el seguimiento de los proyectos realizados en el JBO,
adecuando la naturaleza del muestreo a la ecología de las especies con las que se ha trabajado
en el municipio de Vitoria-Gasteiz desde el año 2011.
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8. Anexos
8.1. Anexo I: Fotografas

Imagen 9. Maceta de Nymphaea alba con los rizomas a la vista.

Imagen 10. Macetas de Nymphaea alba cultivadas en el JBO.
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Imagen 11. Introducción de las macetas de Nymphaea alba en la balsa de Duranzarra.

Imagen 12. Bandeja acuática donde se ha cultivado Berula erecta.
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Imagen 13. Cepellones de Berula erecta en el núcleo de Errekabarri.

Imagen 14. Marco lineal de Berula erecta a lo largo del cauce del río Errekabarri.
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Imagen 15. Plántulas de Senecio carpetanus.

Imagen 16. Bandejas de alveolos de Galium boreale el el vivero del JBO.
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Imagen 17. Ejecución de una de las parcelas de plantación de Galium boreale en la Balsa de Betoño.

Imagen 18. Cepellones de Galium boreale plantados en Padragoia.
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Imagen 19. Parcela de Arkaute con el pastor eléctrico fotovoltáico ya instalado.

Imagen 20. Parcela de El Montico con el pastor eléctrico fotovoltáico ya instalado.
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8.2. Anexo II: Folleto divulgativo

Imagen 21. Folleto divulgativo sobre las acciones de fora y fauna desarrolladas en la ZEC.
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8.3. Anexo III: Cartografa de las introducciones
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