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1. Introducción
Todos los estudios botánicos encargados por parte del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz desde hace más dos décadas y los trabajos realizados por el Jardín Botánico
de Olarizu (JBO) durante los últimos diez años nos permiten afirmar que la flora del
municipio de Vitoria-Gasteiz alberga más de 1.500 especies de plantas vasculares
silvestres, cifra que se incrementa si tenemos en cuenta subespecies y variedades
(Cirujano, 1998, 2000, 2003; IKT S.A., 2002; Neiker, 2001; Uribe-Echebarría, 1994, 2004,
2005, 2006, 2010a, 2010b, 2012; Agut, 2018). Es decir, el municipio de Vitoria-Gasteiz,
que representa el 10% del Territorio Histórico de Álava y apenas el 4% de la
Comunidad Autónoma, alberga un 60% de la flora del País Vasco, una cifra nada
desdeñable y un claro indicador de la gran diversidad vegetal de este territorio.
Entre esas más de 1.500 especies de plantas vasculares, han sido citadas un total de
38 especies de flora amenazada, incluidas en el vigente Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas (CVEA) (BOPV/EHAA, nº 37 ZK., 2011). Y de entre esas 38 especies
actualmente protegidas citadas en el municipio de Vitoria-Gasteiz, cabe destacar que
12 de ellas se han extinguido a nivel local, es decir, actualmente no se conoce ni se ha
localizado ninguna población, pese a tener constancia de su existencia gracias a
trabajos botánicos históricos, antiguos pliegos de herbario e incluso fotografías. En
todos los casos se trata de extinciones históricas, cuya presencia no ha sido
confirmada desde hace más de 50 años. De este modo, según los últimos datos
disponibles y los más recientes trabajos dedicados a la flora amenazada, podemos
asegurar la existencia actual de poblaciones de 27 especies amenazadas, así como la
desaparición y extinción local de las poblaciones de 11 especies protegidas en el
término municipal de Vitoria-Gasteiz (Uribe-Echebarría, 2010a; Agut & Jáñez, 2019b;
Chatzakos & Agut, 2022).
El municipio de Vitoria-Gasteiz cuenta con parte de su superficie incluida en cuatro
espacios naturales de la Red Natura 2000, protegidos bajo la figura de Zona de
Especial Conservación (ZEC): ZEC Montes Altos de Vitoria (ES2110011), ZEC Río Zadorra
(ES2110010), ZEC Robledales isla de la Llanada alavesa (ES2110013) y ZEC Salburua
(ES2110014). La declaración de las ZEC compromete el desarrollo de medidas y
acciones de gestión sobre los valores naturales que atesoran para alcanzar unos
objetivos y/o metas de conservación. En su conjunto, la superficie municipal que
forma parte de estas cuatro ZEC conserva buenas representaciones de la mayor
5
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parte de los Hábitat de Interés Comunitario del municipio y poblaciones de 12 especies
amenazadas. La Infraestructura Verde de Vitoria-Gasteiz contempla estos espacios
protegidos como piezas fundamentales, el Plan General de Ordenación Urbanística
respeta sus límites y el municipio promueve, desde su declaración, el cumplimiento
de las medidas y acciones propuestas en sus Planes de Gestión para mantener o
mejorar el estado de conservación actual de los hábitats y las especies amenazadas
de cada uno de estos espacios protegidos.
En este sentido, y en consonancia con los objetivos de la Estrategia para la
Conservación de la Biodiversidad del Municipio de Vitoria-Gasteiz, desde hace una
década se han sucedido varios proyectos dirigidos a la conservación de las especies
amenazadas tanto de flora como de fauna de las cuatro ZEC del municipio. En cuanto
a la flora, desde el JBO se han atendido prácticamente todas las especies vegetales
protegidas con poblaciones en el municipio, desarrollando acciones de conservación

ex situ e in situ, contribuyendo así de forma notable a la conservación de la flora
protegida alavesa. La recolección de semillas y esporas que se conservan ex situ en
el Banco de Germoplasma del Jardín Botánico de Olarizu ha hecho posible que en la
mayoría de casos se hayan estudiado los protocolos de germinación, producción y
cultivo de esas especies. A su vez, estos protocolos han permitido, en algunos casos
en los que era necesario, ejecutar refuerzos poblacionales, introducciones benignas o
la creación de neopoblaciones de seguridad para mantener o mejorar el estado de
conservación de la flora amenazada, pues muchas veces eran especies que contaban
con un solo núcleo poblacional y con un reducido número de ejemplares. Es decir,
eran especies evaluadas en un mal estado de conservación cuyas poblaciones se han
favorecido y mejorado para asegurar su pervivencia y conservación in situ con estas
medidas y junto con otras medidas de gestión y manejo de sus hábitats (Agut, Del
Canto & Mira, 2012; Agut, Del Canto & Franco, 2013; Agut & Jáñez, 2016; Agut & Jáñez,
2017; Agut et al. 2018; Agut & Jáñez, 2019a; Agut & Jáñez, 2019b; Jáñez & Agut 2019,
Agut & Hermosilla, 2021).
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Taxon

Presencia 2019

Arnica montana L.
Barlia robertiana (Loisel)
Berula erecta (Hudson) Coville
Buxus sempervirens L.
Carlina acaulis L.
Epipactis palustris (L.) Crantz
Galium boreale L.
Genista eliassenenii Uribe-Echebarría & Urrutia
Genista micrantha G mez Orteaga
Gentiana lutea L.
Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel
Ilex aquifolium L.
Litorella uniflora (L.) Ascherson
Menyanthes trifoliata
Narcissus asturiensis L.
Narcissus bulbocodium L. ssp. citrinus (Baker) Fern.
Narcissus
pseudonarcissus (N. pallidiflorus, N.
Casas
Nymphaea
varduliensisalba
) L.
L.

Orchis italica Poir.
Orchis provincialis Balb.ex Lam. & DC.
Ornithogalum narbonense L.
Osmunda regalis L.
Paris quadrifolia L.
Pentaglottis sempervirens (L.) L.H. Bailey
Ranunculus auricomus L.
Ruscus aculeatus L.
Salix cantabrica Rech.fil.
Scorzonera aristata Ramond ex DC.
Senecio carpetanus Boiss. & Reuter
Senecio doronicum (L.) L.
Silene ciliata Pourr.
Sorbus latifolia (Lam.)Pers.
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.
Taxus baccata L.
Teucrium botrys L.
Utricularia australis R.Br.
Viburnum tinus L.
TOTAL

Extinguidas
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

38

✓
✓
✓
✓
27
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Tabla 1. Estado de las especies de flora amenazada citadas en el municipio de Vitoria-Gasteiz.

De entre las 11 especies amenazadas extintas, durante estos últimos años se ha
estado trabajando en la reintroducción y recuperación del nenúfar blanco (Nymphaea

alba) en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Además, en septiembre de 2019 se produjo un
sorprendente hallazgo, puesto que fue localizada en un humedal del municipio una
frágil y pequeña población de Utricularia australis, planta que no era citada en el
7
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municipio desde hacía poco más de un siglo. Este pasado verano ha flroecido dicha
población y se ha detectado la presencia de un nuevo núcleo en otro humedal urbano
cercano. Un caso similar a los ocurridos en el pasado con otras plantas que se
consideraban extintas a nivel local como Galium boreale (2011) y Senecio carpetanus
(2013) que fueron redescubiertas o como el de Ornithogalum narbonense (2018) que
también reapareció en una nueva localidad desconocida hasta el momento. Esta
nueva población de Utricularia australis será atendida desde el Banco de
Germoplasma del Jardín Botánico de Olarizu para gestionar su conservación.
Por otra parte, más allá de redescubrimientos y la localización de nuevas
poblaciones, es muy importante tener en cuenta la veracidad o la fiabilidad de algunas
de estas citas históricas. De hecho, en este sentido, la cita sobre la presencia de

Menynathes trifoliata siempre se ha considerado inverosímil, muy dudosa (UribeEchebarría, 2010), y en todo caso hoy en día en el municipio de Vitoria-Gasteiz no
existe ningún lugar donde perviva su hábitat, hecho que imposibilita cualquier
esfuerzo de reintroducción viable. Además, esta especie no cuenta en la actualidad
con ninguna población alavesa.
De modo que, dejando de lado estas especies acuáticas mencionadas, son 9 las
especies consideradas extinguidas a nivel local que conservan al menos una
población alavesa y sobre las que todavía no se ha desarrollado ninguna acción de
conservación y cuya reintroducción sería posible en 5 de los casos, debido a la
existencia de sus hábitat en buen estado de conservación en áreas protegidas dentro
de los límites de la ZEC Montes Altos de Vitoria, en consonancia con las medidas
recogidas en los “Objetivos de conservación” y las “Directrices y medidas de gestión”
que emanan de los documentos de declaración de esta ZEC para mejorar el estado de
conservación de la flora amenazada, identificada como elemento clave.
Todos los estudios científico-técnicos citados están disponibles para su consulta y
descarga en la web municipal (http://www.vitoria-gasteiz.org) en el espacio dedicado
al Sistema de Información Ambiental (SIAM) del Centro de Estudios Ambientales
(CEA) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Los proyectos de conservación de flora y
otros estudios botánicos también están disponibles en la página web del JBO
(http://www.vitoria-gasteiz.org/jardinbotanico). En ellos se pueden consultar los
aspectos metodológicos del proyecto referentes a la metodología de recolección,
almacenamiento, germinación y cultivo de las semillas y esporas de especies
silvestres, basados en los principales manuales de conservación de germoplasma
8
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vegetal y gestión de flora amenazada existentes en el ámbito nacional e internacional
ISTA (2003) ISTA (2006), IHOBE (2011), Ferrer et al. (2013) y Bachetta et al. (2008).
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2. Objetivos
El proyecto actual tiene como objetivo general atender 9 especies amenazadas
extinguidas históricamente en el municipio de Vitoria-Gasteiz y que actualmente
todavía cuentan con al menos una población conocida en el Territorio Histórico de
Álava: Arnica montana, Epipactis palustris, Genista micrantha, Gentiana lutea, Paris

quadrifolia, Senecio doronicum, Silene ciliata, Spiranthes aestivalis y Osmunda
regalis.
En primer lugar, como primer objetivo específico y principal acción de conservación in

situ se propone reintroducir y recuperar las poblaciones extinguidas de 5 de estas
especies antiguamente citadas en la ZEC Montes Altos de Vitoria: Arnica montana,

Genista micrantha, Paris quadrifolia, Senecio doronicum y Osmunda regalis.
En segundo lugar, para alcanzar el objetivo general del proyecto, así como el primer
objetivo específico, como segundo objetivo específico se propone recolectar y
conservar ex situ semillas y esporas de estas 9 especies, para poder germinar,
cultivar y producir en el Banco de Germoplasma del Jardín Botánico de Olarizu las
plantas necesarias para las reintroducciones.
En tercer lugar, para las 4 especies restantes, en el caso de Gentiana lutea y Silene

ciliata el objetivo es cultivarlas en parcelas exprimentales del Jardín Botánico de
Olarizu, mientras que las orquídeas Epipactis palustris y Spiranthes aestivalis, cuyas
citas históricas se encuentran dentro de los límites actuales del jardín botánico, el
objetivo es reintroducirlas en los prado-juncales restaurados donde crecían en
anteriores épocas históricas.

10

“EJECUCIÓN DE REINTRODUCCIONES DE FLORA AMENAZADA Y PROTEGIDA DEL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ EN LA ZEC MONTES ALTOS DE VITORIA”

3. Especies objeto de estudio
3.1.

Arnica montana L.

Imagen 1. Arnica montana L.

Familia: Asteraceae
Nombre común: árnica, arnika
Descripción
Planta herbácea vivaz, de cuya cepa subterránea nace una roseta de hojas oblongolanceoladas, de borde entero. Las hojas caulinares se disponen opuestas una frente a
otra, en número de 1-2 parejas. En el ápice de los tallos erectos, que alcanzan hasta
tres palmos de altura, se desarrollan los llamativos capítulos, solitarios o en grupos
de dos a tres, bastante grandes, pues llegan a alcanzar los 8 cm de diámetro, con
flores amarillas, rodeados y protegidos en su base por el involucro de brácteas
verdosas,

estrechamente

lanceoladas.

Los

frutos

son

pequeños

aquenios

pubescentes. Florece en pleno verano, desde junio hasta agosto, y madura los frutos
al empezar el otoño (Uribe-Echebarría y Campos, 2006).
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Fenología
FLORACIÓN

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

FRUCTIFICACIÓN

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Tabla 2. Fenología de Arnica montana.

Caracterización morfocolorimétrica
Tamaño

7 x 1.2 mm

Número de cotiledones

Dicotiledónea

Contorno

Linear

Sección

Circular (1:1)

Ornamentación

Pilosa

Características exteriores

Coronada

Color

Negro

Categoría de conservación

Ortodoxa

Tabla 3. Caracterización morfocolorimétrica de Arnica montana.

Distribución y ecología

Mapa 1. Distribución estatal de Arnica montana (fuente: openREDBAG).

Planta de distribución boreo-alpina, en la península ibérica se reparte por toda la
alineación montañosa pirenaico-cantábrica. En la CAPV resulta muy rara y sólo habita
12
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en algunas localidades de las montañas de la mitad septentrional, entre 800 y 1.250 m
de altitud. Vive en herbazales y brezales en el nivel del hayedo, con abundantes
precipitaciones y frecuentes nieblas, sobre sustratos silíceos o suelos ácidos por
lavado.
En Araba únicamente existe una localidad con pliego testigo en Askiola, Sierra de
Urkilla, Asparrena en 1980 (VIT 3059-1), lugar donde se han desarrollado varias
jornadas de campo sin poder encontrar la especie. Existe otra localidad en el macizo
del Gorbea, Orozkogorta, donde se observó la especie en 1997 durante la elaboración
del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (Aizpuru et al, 2010), pero no se ha
vuelto a encontrar en dicha zona en 2020.
En el resto de la CAPV es una planta muy poco común y tan solo se encuentra en
contadas localidades; en el monte Zalama, montes de Ordunte, Bizkaia, citada en 2010
(ARAN-LGGB-106/2010) y en Larrondo, sierra de Aralar, Amezketa (MA-01-00704570),
localidad en la que cuenta con una nutrida población.
Factores de amenaza y figuras de protección
Tradicionalmente ha sido objeto de recolección por sus propiedades medicinales.
Además, la concentración de ganado en algunas zonas contribuye a la desaparición
de sus tallos reproductivos, ya que son ramoneados. Ambos factores, junto a las
intensificaciones agrícolas y/o ganaderas que originan la roturación y desbroces de
los brezales donde habita la empujan hacia su estado de rareza actual.
En cuanto a las figuras de protección, está recogida en varias listas y catálogos:
-

Directiva Hábitats (1992): Anexo V; especies cuya recogida y explotación en la
naturaleza puede ser objeto de gestión.

-

La Lista Roja de la Flora Vascular Española (2010) la incluye en su Adenda de
2017, bajo la categoría de Casi Amenazado (NT), mientras que a nivel mundial
se ubica en la categoría Preocupación Menor (LC).

-

Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León (2007): Anexo IV, especies con
aprovechamiento regulado.

-

Lista Roja de la Flora Vascular CAPV (2010): „Vulnerable‟(D1).

-

Catálogo de Flora Amenazada de la CAPV de 2011: Vulnerable (Anexo II).
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3.2.

Epipactis palustris (L.) Crantz

Imagen 2. Epipactis palustris (L.) Crantz

Familia: Orchidaceae
Nombre común: heleborina de los pantanos, orquídea de los pantanos,
epipactis de mollera, epipactis palustre.
Descripción
Planta herbácea vivaz, de entre 15 y 60 cm de altura, pelosa en la parte superior, con
cepa subterránea reptante estolonífera. Hojas relativamente grandes, lanceoladas,
con nervios paralelos bien marcados, más largas que los entrenudos. Flores en
racimos unilaterales desarrollados en el ápice de los tallos, blanquecinas cuando se
observan a media distancia, pero provistas de reticulaciones púrpuras muy vistosas
al mirarlas de cerca. Los sépalos son tres piezas verdosas poco llamativas, que
protegen los dos pétalos superiores, obtusos, y el labelo, de color blanco estriado de
púrpura, trilobulado, con el lóbulo terminal suborbicular y de superficie rugosa.
Ovario al menos dos veces más largo que ancho, pubescente, y que al madurar se
transforma en cápsulas rellenas de infinidad de minúsculas semillas. Florece en
pleno verano, de julio a agosto, y fructifica al comienzo del otoño (Uribe-Echebarría y
Campos, 2006).

Fenología
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Tabla 4. Fenología de Epipactis palustris.
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Caracterización morfocolorimétrica
Tamaño

1.2 x 0.2 mm

Número de cotiledones

Monocotiledónea

Contorno

Linear

Sección

Comprimida (1:2)

Ornamentación

Escaleriforme

Características exteriores

-

Color

Crema

Categoría de conservación

Ortodoxa

Tabla 5. Caracterización morfocolorimétrica de Epipactis palustris.

Distribución y ecología

Mapa 2. Distribución estatal de Epipactis palustris (fuente: openREDBAG).

Orquídea de distribución eurosiberiana, que en la península ibérica es más frecuente
en el tercio septentrional. En la CAPV existen citas antiguas de localidades cercanas a
la costa, pero en la actualidad sólo se conoce de la mitad meridional de Álava, entre
650 y 850 m, en los municipios de Bernedo y Arraia-Maeztu, además de en el Condado
de Treviño, donde se refugia en trampales y juncales soleados y abrigados.

15

“EJECUCIÓN DE REINTRODUCCIONES DE FLORA AMENAZADA Y PROTEGIDA DEL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ EN LA ZEC MONTES ALTOS DE VITORIA”

Factores de amenaza y figuras de protección
Su principal amenaza proviene de la desecación de zonas húmedas, esenciales para
su conservación. Además, dado las pequeñas poblaciones que forma, de decenas de
individuos, está muy expuesta al impacto que ejerce el ganado mediante pisoteo.
Se encuentra recogida en las siguientes figuras de protección:
-

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria (2007): „En peligro de
extinción‟.

-

Lista Roja de la Flora Vascular Cántabra (2005): „En peligro de extinción‟

-

Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León (2007): Anexo III, especies de
atención preferente.

-

Lista Roja de la Flora Vascular CAPV (2010): „Vulnerable‟(VU B2ab(ii,iii,v)).

Catálogo de Flora Amenazada de la CAPV de 2011: „Vulnerable‟ (Anexo II).
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3.3.

Genista micrantha Gómez Ortega

Imagen 3. Genista micrantha Gómez Ortega

Familia: Leguminosae
Nombre común: Piorno de follas pequenhas (port).
Descripción
Pequeña mata con una gruesa cepa de la que nacen delgadas ramas desprovistas de
espinas, que se apoyan en el suelo y se yerguen hasta alcanzar uno o dos palmos de
altura. Hojas con disposición alterna, de 4-12 mm de longitud y hasta 2 mm de
anchura, estrechamente oblongo-lanceoladas, lampiñas. Inflorescencias en racimos
dispuestos en el ápice de las ramitas, con 5-20 flores. Cada flor lleva una bráctea de
2-3 mm, en cuya axila nace un corto pedicelo que en el ápice, justo debajo del cáliz,
lleva dos pequeñas bractéolas. El cáliz es lampiño, mide 2,5-5 mm de longitud y es de
forma acampanada, con un labio superior hendido profundamente en dos lóbulos
triangulares y un labio inferior dividido en tres finos dientecillos. La corola es
amarilla, de unos 8 mm de longitud, y se compone de las cinco piezas típicas de la
familia de las leguminosas. Destaca la quilla, con pelillos sedosos, que sobrepasa en
1 mm aproximadamente al estandarte, el cual mide 5-7 mm y es lampiño. Legumbre
elíptica, curvada hacia arriba, con una línea de pelos en el margen superior. En su
interior se desarrollan una o dos pequeñas semillas (Uribe-Echebarría y Campos,
2006).
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Fenología
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Tabla 6. Fenología de Genista micrantha.

Caracterización morfocolorimétrica
Tamaño

2.1 x 1.4 mm

Número de cotiledones

Dicotiledónea

Contorno

Obovado

Sección

Circular (1:1)

Ornamentación

Undulada

Características
exteriores

-

Color

Marrón

Categoría de
conservación

Ortodoxa

Tabla 7. Caracterización morfocolorimétrica de Genista micrantha.

Distribución y ecología

Mapa 3. Distribución estatal de Genista micrantha (fuente: openREDBAG).
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Endemismo ibérico que se distribuye por el cuadrante noroeste de la península
ibérica, alcanzando su límite nororiental conocido en el País Vasco. A pesar de que en
Burgos es relativamente frecuente, dentro de la CAPV sólo se encuentra en la
vertiente meridional del macizo del Gorbea (Álava), donde se han contabilizado dos
núcleos poblacionales numerosos en el paraje de Alpartizahar, situados sobre
brezales acidófilos, en los cuales ocupa pequeños claros sobre suelos arenosos algo
húmedos. No ha podido ser confirmada la cita de 1980 que la sitúa más al norte, a los
pies del plató somital del Gorbea (VIT 79708-1).
Factores de amenaza y figuras de protección
La principal amenaza a la que se ve sometida esta especie es el abandono del modelo
de ganadería extensiva tradicional, lo que posibilita que se encuentre con especies
fuertemente competidoras como las argomas (Ulex sp.). El porte dominante que
tienen estas especies contrasta con el aspecto frágil de Genista micrantha, que
dificilmente puede mantenerse en este tipo de masas. De esta forma, sus poblaciones
quedan reducidas a las pequeñas zonas donde existe brezal acidófilo abierto, gracias
a la presión ejercida mayoritariamente por la herbivoría de ganado equino.
Se encuentra recogida en las siguientes figuras de protección:
-

Lista Roja de la Flora Vascular CAPV (2010): „Vulnerable‟(VU – D2).

-

Los Catálogo de Flora Amenazada de la CAPV de 2011: „Vulnerable‟ (Anexo II).
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3.4.

Gentiana lutea L.

Imagen 4. Gentiana lutea L.

Familia: Gentianaceae
Nombre común: genciana, genciana amarilla, errosta.
Descripción
Planta herbácea vivaz, muy robusta, de hasta 1.5 m de altura. Raíces largas y muy
engrosadas, carnosas, y tallos erguidos, huecos, de aproximadamente 1 cm de grosor.
Hojas ovales, con 5-7 nervios convergentes hacia el ápice de la lámina, las inferiores
pecioladas, las demás sésiles y abrazadoras, formando una vaina que ciñe el tallo.
Flores amarillas, sobre largos pedicelos, en verticilos axilares y terminales que
ocupan la mitad superior de los tallos. El cáliz es membranoso y está rasgado por un
costado. Corola dividida casi hasta su base en 5-9 lóbulos estrechamente lanceolados
que se abren a modo de estrella. Fruto en cápsula con forma de pequeña botella,
repleta de semillas ovales, comprimidas y aladas. Tras la maduración de los frutos la
planta se marchita y desaparecen sus partes aéreas durante el invierno (UribeEchebarría y Campos, 2006).
Fenología
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Tabla 8. Fenología de Gentiana lutea.
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Caracterización morfocolorimétrica
Tamaño

3.4 x 3 mm

Número de cotiledones

Dicotiledónea

Contorno

Ovado

Sección

Plana (1:3)

Ornamentación

Reticulada

Características
exteriores

Circumalada

Color

Naranja

Categoría de
conservación

Ortodoxa

Tabla 9. Caracterización morfocolorimétrica de Gentiana lutea.

Distribución y ecología

Mapa 4. Distribución estatal de Gentiana lutea (fuente: openREDBAG).

Se distribuye por las montañas de Europa, en la península ibérica es relativamente
frecuente en las montañas Cantábricas y el Pirineo. También se puede encontrar en el
Sistema Ibérico septentrional (Sierras de la Demanda, Urbión y Cebollera) y Sistema
Central. En la depresión vasca se enrarece mucho, y así, dentro del territorio de la
CAPV sólo se conoce de unos pocos puntos de las montañas septentrionales, entre
800 y 1.300 m de altitud. Se localiza en algunos pastos, brezales-helechales y repisas
herbosas, en ambientes neblinosos y frescos, con abundantes precipitaciones, sobre
terrenos silíceos, o sobre calizas muy lavadas (Aizpuru et al., 2010)
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En las últimas décadas únicamente se han localizado en Araba en 2 localidades. Una
en Basatxi, macizo del Gorbea (Zuya) con pliego testigo del año 1980 (VIT 23128-1) y de
la cuál no se ha encontrado presencia actual. Otra en Portu Zarra, sierra de Urkilla
(Zalduondo) población visitada en 2020 y 2021, que cuenta con miles de ejemplares
sobre una pequeña pradera rodeada de hayedo.
Factores de amenaza y figuras de protección
En el pasado ha sido recogida en grandes cantidades en ciertos montes del País
Vasco debido a su uso medicinal, lo que hizo que sus poblaciones se vieran
notablemente afectadas, quedando algunas de ellas al borde de la extinción.
Actualmente su recolección específica para fines medicinales se ha visto reducida,
si bien sigue influyendo en las poblaciones de forma negativa. Además, la presencia
de ganadería en extensivo hace que sus tallos floríferos sean comidos algunos
años, impidiendo su fructificación. Todo ello hace que actualmente sea necesario su
cultivo experimental para el refuerzo de las poblaciones actuales y para
reintroducirla en espacios donde vivió hasta hace poco tiempo.
Se encuentra recogida en las siguientes figuras de protección:
-

Directiva Hábitats (1992) y Decreto 1997/1995 de protección de la Biodivesidad:
especies cuya recogida y explotación en la naturaleza puede ser objeto de
gestión.

-

La Lista Roja de la Flora Vascular Española (2010) la incluye en su Adenda de
2017, bajo la categoría de Preocupación Menor (LC), categoría en la que
también se encuentra clasificada a nivel mundial.

-

Catálogo de Flora Amenazada en Aragón: se encuentra recogida dentro de la
categoría “De Interés Especial”.

-

Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León (2007): Anexo IV, especies con
aprovechamiento regulado.

-

Lista Roja de la Flora Vascular CAPV (2010): „Vulnerable‟(VU – D1 + 2).

-

Los Catálogos de Flora Amenazada de la CAPV de 2011: „Vulnerable‟ (Anexo II).
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3.5.

Osmunda regalis L.

Familia: Osmundaceae
Nombre común: helecho real
Descripción
Helecho de gran tamaño y porte esbelto, que pasa el invierno gracias a su grueso
rizoma subterráneo del que en primavera nacen las grandes frondes, que pueden
alcanzar hasta los 2,5 m de altura, dispuestas a modo de corona. Dichas hojas son de
dos tipos, unas estériles, divididas en toda su longitud en segmentos lanceolados, y
otras fértiles, que en su parte inferior son iguales a las estériles, pero en el ápice
llevan los esporangios productores de las esporas (Uribe-Echebarría y Campos,
2006).
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Fenología
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Tabla 10. Fenología de Osmunda regalis.

Distribución y ecología

Mapa 5. Distribución estatal de Osmunda regalis (fuente: openREDBAG).

En Europa se comporta como planta de distribución atlántica, si bien, en conjunto,
cabe considerarla como especie plurirregional, que prospera en zonas templadas y
tropicales de buena parte del mundo. En la vertiente atlántica de la CAPV, al igual que
en toda la cornisa cantábrica, es un helecho frecuente. Sin embargo, existen algunas
poblaciones relícticas al sur de la divisoria de aguas en un par de localidades muy
distanciadas entre sí. Su hábitat típico son las alisedas, bordes de ríos y arroyos y
zonas húmedas en general desarrolladas sobre sustratos ácidos, desde el nivel del
mar a los 900 m.
Dentro de Araba, se ubica en barrancos abrigados y sombreados, con suelo húmedo y
cubierta protectora de Quercus robur y Alnus glutinosa, sobre los 550 m de altitud. Se
han visitado sus poblaciones más meridionales, confirmando su presencia en todas
ellas. En el término de Lantarón, se ha encontrado en barrancos muy localizados
sobre la carretera que discurre paralela al embalse de Sobrón, donde había sido
citada en 1983 (MA-01-00275586) y 2002 (ARAN 301771). En el parque Natural de Izki,
se ha localizado un ejemplar situado en el trampal de Galbaniturri, Markinez
(Bernedo) ligeramente alejado de las poblaciones conocidas de los arroyos
Recagacha (VIT 69647-1) y Arilzulu (ABH 47352-1). Además, se ha confirmado su
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presencia en el río Bayas, Macizo del Gorbea (Zuya) población documentada desde
1978 (VIT 33114-1).
Factores de amenaza y figuras de protección
El aislamiento y tamaño reducido de las poblaciones hace que su existencia esté
supeditada a amenazas muy concretas que afecten su hábitat. Los clareos
forestales para la mejora de pistas y mantenimiento tendido eléctrico pueden
originar que algunos fragmentos poblacionales pierdan la cubierta forestal y queden
expuestos, situación nefasta para las poblaciones meridionales de este helecho.
Además, el trabajo mecánico de corte, arrastre y trasiego de maquinaria también
origina daños irreversibles, tal y como se ha observado en la población de Sobrón
durante el transcurso del presente trabajo.
Se encuentra recogida en las siguientes figuras de protección:
-

Lista Roja de la Flora Vascular CAPV (2010): „Rara‟ (LC).

-

Los Catálogos de Flora Amenazada de la CAPV: esta especie se encuentra
protegida a nivel autonómico dada la singularidad que representan las
poblaciones de Sobrón. En el catálogo de 2011 se encuentra dentro de la
categoría „De interés especial” (Anexo IV).
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3.6.

Paris quadrifolia L.

Imagen 5. Paris quadrifolia L.

Familia: Melanthiaceae
Nombre común: uva de raposa
Descripción
Hierba vivaz lampiña, con un rizoma subterráneo horizontal del que nacen los tallos
erguidos, cilíndricos y no ramificados, de 20 a 40 cm de altura. Las hojas se agrupan
en número de cuatro (rara vez cinco), en un solo verticilo, y tienen forma anchamente
ovada, con el ápice acuminado y la lámina surcada por nervios convergentes. Sobre el
verticilo de hojas se dispone, al final de un largo pedúnculo, una flor solitaria, con dos
envueltas florales. La envuelta exterior la forman 4 sépalos lanceolados y verdosos,
mientras que la envuelta interior está integrada por otras 4 piezas o pétalos, mucho
más estrechos, casi lineares y algo amarillentos. Los estambres son ocho, y se
insertan en la base del perianto. El ovario, rematado por 4 estilos filiformes, se
transforma al madurar en una baya globosa y negruzca, dividida en 4 cámaras, cada
una con 2 semillas ovoides y parduscas. (Uribe-Echebarría y Campos, 2006).
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Tabla 11. Fenología de Paris quadrifolia.
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Caracterización morfocolorimétrica
Tamaño

2.6 x 1.6 mm

Número de cotiledones

Dicotiledónea

Contorno

Obovado

Sección

Circular (1:1)

Ornamentación

Reticulada

Características
exteriores

Estrofiolada

Color

Negro

Categoría de
conservación

Indeterminada

Tabla 12. Caracterización morfocolorimétrica de Paris quadrifolia.

Distribución y ecología

Mapa 6. Distribución estatal de Paris quadrifolia (fuente: openREDBAG).

Se distribuye por buena parte de Europa, a excepción de la región mediterránea. En la
península ibérica la mayoría de sus localidades se encuentran entre Pirineos y
montes Cantábricos, con algunas localidades aisladas en el Sistema Ibérico y Sistema
Central. En la CAPV rara vez rebasa hacia el sur las montañas de la divisoria de
aguas, repartiéndose por varias localidades de las montañas septentrionales, entre
700 y 1.400 m de altitud. Sus poblaciones conocidas están muy aisladas y cuentan con
escaso número de ejemplares, en gran medida por razones climáticas relativas a su
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ecología. Vive en ambientes umbríos y frescos con suelos mullidos y ricos, en el
interior de hayedos sobre calizas, herbazales de pie de cantil y grietas de lapiaz.
A nivel provincial, esta planta se encuentra únicamente en 2 localidades; el monte
Atxuri, sierra de Iturrieta, Agurain, en un hayedo eútrofo donde es citada en 2009 (VIT
84269-1) y en el monte Aratz, sierra de Aizkorri-Aratz (Asparrena) en una grieta de
lapiaz, donde su última observación data de 1986 (MA-01-00366051).
En la primera localidad ha sido imposible localizarla tras 3 visitas en el año 2020. En
la segunda localidad la especie sí que se mantiene al abrigo de varias grietas de
lapiaz, donde se encontraron unas 30 plantas repartidas en 3 núcleos.
Del mismo modo, también se realizaron visitas a 3 poblaciones cercanas, dos de ellas
situadas en el macizo del Gorbea, en este caso en territorio vizcaíno y otra en la
sierra de Aizkorri, en Gipuzkoa. La primera de ellas, situada en el monte Aldamin
(Zeanuri) identificada en el año 1985 (VIT 33412-1) se confirmó en el año 2021 y se
observó que la población estaba afectada en su totalidad por herbivoría, quedando tan
solo unos pocos ejemplares con las hojas intactas. La segunda población cuenta con
una identificación histórica realizada en el año en el año 1985 en el monte Atxuri,
macizo del Gorbea, Zeanuri (Aizpuru, 2020), pero no ha podido ser localizada en
sendas visitas realizadas durante el año 2020. La tercera población, citada en 1985
(VIT 33411-1) en las faldas de Artzanburu (Oñati) cima próxima a las campas de Urbia,
tampoco se pudo localizar en el año 2021.
Factores de amenaza y figuras de protección
Dada la naturaleza boreal de la especie, las poblaciones presentes en la CAPV se
encuentran muy al límite meridional de su distribución, lo que complica mantener
núcleos poblacionales nutridos. La reducción en las superficies de bosques de
frondosas, bien por tala o bien por transformación en otro tipo de masas arbóreas, ha
producido que los hábitats aptos hayan disminuido dejando poblaciones de la especie
recluidas a lugares abruptos y muy poco accesibles en la montaña.
Se encuentra recogida en las siguientes figuras de protección:
-

Lista Roja de la Flora Vascular CAPV (2010): „De interés especial‟ (NT).

-

Catálogo de Flora Amenazada de la CAPV de 2011: „Rara‟ (Anexo III).
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3.7.

Senecio doronicum L.

Imagen 6. Senecio doronicum L.

Familia: Asteraceae
Nombre común: árnica
Descripción
Planta hemicriptófita de hojas lanceoladas, hirsutas, de margen dentado, dispuestas
en roseta basal, con las hojas superiores no más profundamente dentadas que las
inferiores. Suele presentar alguna hoja caulinar, aunque de menor tamaño. Las flores,
de un amarillo-anaranjado, están agrupadas en un único capitulo terminal de 20-60
mm de diámetro, con lígulas numerosas (10-22) e involucro de 10-15 mm con 12-20
brácteas suplementarias.
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Tabla 13. Fenología de Senecio doronicum.
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Caracterización morfocolorimétrica
Tamaño

7 x 1.2 mm

Número de cotiledones

Dicotiledónea

Contorno

Linear

Sección

Comprimida (1:2)

Ornamentación

Lineada

Características
exteriores

Coronada

Color

Marrón

Categoría de
conservación

Ortodoxa

Tabla 14. Caracterización morfocolorimétrica de Senecio doronicum.

Distribución y ecología

Mapa 7. Distribución estatal de Senecio doronicum (fuente: openREDBAG).

Se área de distribución natural se extiende por las montañas de Europa y en el ámbito
de la península ibérica, por las montañas de las cadenas pirenaica y cantábrica,
donde aparece en 9 provincias españolas. Dentro de su área de distribución hay que
destacar la naturaleza de punto de unión que tienen las localidades de Aralar y
Montes Altos de Vitoria-Montes de Iturrieta-Izkiz, a caballo entre las dos grandes
cadenas montañosas pirenaica y cantábrica.
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Su hábitat se ubica en pastos al pie de cantiles calizos, aunque también se puede
encontrar en herbazales mesófilos sobre crestones calcáreos y en brezales sobre
sustratos calizos.
En la CAPV fue citada de Gipuzkoa por Bubani (1897-1901) en Monte Aloña, y por
Aseguinolaza et al. (1984) en sierra de Aralar, Aldaon. En el informe de AIZPURU et al.
(1997b) se calificó como extinguida en la CAPV, al considerar que la población de
Aralar se situaba en su totalidad en Navarra, y que no se había vuelto a encontrar en
el monte Aloña (Aizpuru et al., 2010). Sin embargo, en 2021 se confirma su presencia
en Altunegi, sierra de Aralar, Amezketa.
Más recientemente, pliegos de herbario atestiguan su presencia en tierras alavesas,
habiendo sido citada en dos localidades. La primera de ellas, el monte Cuesta Izarza,
en el paraje de Butxisolo (Bernedo) está confirmada por los pliegos de herbario
recolectados en los años 1999 (VIT 59924-1) y 2006 (VIT 77821-1) y además ha sido
confirmada en el presente trabajo durante los años 2020 y 2021.
La segunda localidad fue identificada en el año 2009, en el Monte Atau, sierra de
Entzía, Agurain (VIT 84271-1), y no ha sido confirmada su presencia desde entonces.
Factores de amenaza y figuras de protección
Actualmente la población de Butxisolo se encuentra afectada por el ramoneo de
ganado vacuno. Si bien esta perturbación mantiene zonas abiertas en el brezal en el
que se encuentra la especie, el hecho de que el ganado consuma los capítulos
florales evita que esta población pueda reproducirse de forma sexual y, por tanto,
pueda colonizar nuevas áreas. Además, la existencia de dos únicas poblaciones en
la CAPV origina que esta especie esté expuesta a pequeños impactos puntuales que
puedan causar grandes fluctuaciones en su número a nivel provincial y autonómico.
Se encuentra recogida en las siguientes figuras de protección:
-

Lista

Roja

de

la

Flora

Vascular

CAPV

(2010):

Vulnerable

(VU

B1ab+2ab(i,ii,iii,iv,v); D2).
-

Catálogo de Flora Amenazada de la CAPV de 2011: „Vulnerable‟ (Anexo II).
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3.8.

Silene ciliata Pourr

Imagen 7. SIlene ciliata Pourr

Familia: Caryophyllaceae
Descripción
Hierba vivaz, cespitosa, con cepa leñosita. Tallos erguidos o ascendentes, de 5 a 20
cm de altura, que nacen del centro de la roseta basal. Hojas espatuladas o linearlanceoladas, de ápice agudo y bordes ciliados. Flores en cima unilateral, en pequeño
número (1-3), con el cáliz formado por un tubo rematado por 5 dientes ovados y
obtusos. Pétalos también cinco, de color blanco o rosado, bífidos y con escamas
ovadas, con su base prolongada en larga uña. Fruto en cápsula con 6 dientes, más o
menos igual de larga que el pedúnculo o carpóforo que la soporta (Uribe-Echebarría
& Campos, 2006).
Fenología
FLORACIÓN

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

FRUCTIFICACIÓN

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Tabla 15. Fenología de Silene ciliata.
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Caracterización morfocolorimétrica
Tamaño

0.7 x 1.1 mm

Número de cotiledones

Dicotiledónea

Contorno

Reniforme

Sección

Comprimida (1:2)

Ornamentación

Colliculada

Características
exteriores

-

Color

Gris

Categoría de
conservación

Ortodoxa

Tabla 16. Caracterización morfocolorimétrica de Silene ciliata.

Distribución y ecología

Mapa 8. Distribución estatal de Silene ciliata (fuente: openREDBAG)

Planta que se distribuye por las montañas del suroeste de Europa, y que en el País
Vasco resulta muy rara y localizada. Las poblaciones conocidas son muy pequeñas, y
se desarrollan en grietas y repisas herbosas de roquedos calizos verticales, en
ambiente sombreado y fresco, con frecuentes nieblas. En el resto de su área general,
la planta vive también en pastos de montaña, tanto sobre calizas como sobre terrenos
silíceos. La única población conocida en Araba, documentada desde 1981 (VIT 51051-1)
y confirmada en 2020, se encuentra en la vertiente norte del Mota, sierra de Árcena
(Valdegobía), en una repisa a pies de un farallón calizo. En el resto de la CAPV cuenta
con otra única población, en la vertiente norte del macizo del Aizkorri.
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Factores de amenaza y figuras de protección
Dado que la especie se encuentra restringida a lugares de difícil acceso, los
cambios en los usos del suelo producidos por la actividad humana no parece que
hayan supuesto un impacto en su distribución. Sin embargo, la singularidad y
aislamiento de sus poblaciones origina que cualquier impacto localizado pueda
suponer la desaparición de la especie a nivel autonómico. Esto, unido a su carácter
de especie de alta montaña, sitúa a esta planta en una situación frágil en el contexto
del cambio climático actual.
Se encuentra recogida en las siguientes figuras de protección:
-

Lista Roja de la Flora Vascular CAPV (2010): „Vulnerables‟ (VU D1 + 2).

-

Catálogo de Flora Amenazada de la CAPV de 2011: „Vulnerable‟ (Anexo II).
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3.9.

Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.

Imagen 8. Spiranthes aestivalis (Poir) Rich.

Familia: Orchidaceae
Nombre común: Satirión de tres bulbos, trenzas de muchacha
Descripción
Hierba vivaz provista de tubérculos radicales alargados, casi cilíndricos. Los tallos
floríferos son erguidos y alcanzan de 10 a 30 cm de altura, careciendo de pelos en la
parte basal, pero mostrando algunos cortos pelillos en la parte superior. Las hojas se
distribuyen desde la base hasta la parte superior del tallo y son estrechamente
lanceoladas, aplicadas contra el tallo, disminuyendo de tamaño hacia la parte
superior. Inflorescencia en espiga laxa, con 6-24 florecillas blancas, muy pequeñas,
dispuestas en espiral que rodea el tallo. Los tres sépalos y los dos pétalos laterales
son casi iguales, de 6-7 mm de longitud, y están unidos formando un tubo. El labelo
tiene forma de lengua, con el borde finamente dentado, y sobresale un poco del tubo
(Uribe-Echebarría & Campos, 2006).
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Fenología
FLORACIÓN

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

FRUCTIFICACIÓN

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Tabla 17. Fenología de Spiranthes aestivalis

Caracterización morfocolorimétrica
Tamaño

1.2 x 0.3 mm

Número de cotiledones

Monocotiledónea

Contorno

Linear

Sección

Comprimida (1:2)

Ornamentación

Escaleriforme

Características

-

exteriores
Color

Crema

Categoría de
conservación

Ortodoxa

Tabla 18. Caracterización morfocolorimétrica de Spiranthes aestivalis.

Distribución y ecología

Mapa 9. Distribución estatal de Spiranthes aestivalis (fuente: openREDBAG).

Habita en la península ibérica, sur y este de Francia, norte de Italia, y en alguna
localidad

de

Europa

central.

Su

distribución

general

puede

considerase
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mediterráneo-subatlántica. En la CAPV resulta muy rara, y aunque se ha detectado en
los tres Territorios Históricos, cuenta con muy pocas localidades, que además tienen
pocos individuos cada una. Se puede encontrar desde el nivel del mar hasta los
1200(1600) m. Crece en humedales turbosos y prados juncales con suelo
permanentemente húmedo (Uribe-Echebarría & Campos, 2006).
En Araba sitúa el grueso de sus poblaciones en los trampales y manantíos del Parque
Natural de Izki, distribuyéndose por varios de sus valles. En el presente trabajo se
confirmó en 2020 la presencia a lo largo del trampal de Galbaniturri, ligeramente
aguas arriba de la localidad clásica descrita en 1985 (VIT 52504-1). Cuenta con otras
dos poblaciones en la Llanada Alavesa, dónde existe con una cita de 2006 que la ubica
en el borde de un estanque estacional (VIT 94727-1) y en el Parque Natural de
Valderejo, en el límite occidental de la provincia, dónde se cita en 2011 (VIT 87784-1).
Factores de amenaza y figuras de protección
La rareza de esta planta se debe seguramente a factores de tipo ecológico y humano.
Los biotopos que requiere son muy concretos y de por sí no muy abundantes. Si a
esto se le une la presión humana que ha tendido a desecar una buena parte de las
zonas húmedas del territorio se puede explicar la rareza actual de la especie. El
ganado que en verano utiliza los pequeños humedales ocasiona daños al romper con
su pisoteo algunos individuos de esta delicada planta. La protección de las frágiles
zonas húmedas resulta imprescindible para la conservación de ésta y otras especies
de ecología similar (Aizpuru et al., 2010).
Se encuentra recogida en las siguientes figuras de protección:
-

Directiva Hábitats (1992) y Decreto 1997/1995 de protección de la Biodivesidad:
especies de interés comunitario que requieren una protección estricta.

-

La Lista Roja de la Flora Vascular Española (2010) la incluye en su Adenda de
2017, bajo la categoría de Casi amenazado (NT)).

-

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (2011)

-

Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León (2007): Anexo III, especies „De
atención preferente‟.

-

Lista Roja de la Flora Vascular Cántabra (2005): Vulnerable

-

Lista Roja de la Flora Vascular CAPV (2010): „Vulnerable‟(VU – D1 + 2).

-

Catálogo de Flora Amenazada de la CAPV de 2011: „Vulnerable‟ (Anexo II).
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4. Acciones realizadas
4.1.

Selección de poblaciones y recolección de material genético

Todas las especies incluidas en el presente trabajo se encuentran extinguidas a nivel
municipal, por lo que la recolección de semillas y esporas se ha realizado en las
poblaciones más cercanas. En algún caso, como el de Senecio doronicum, ésta se
encuentra a pocos kilómetros, fuera de la ZEC Montes Altos de Vitoria pero en la
misma cadena montañosa. En otros casos, como en el de Arnica montana, se ha
obtenido semilla de una de las últimas poblaciones conocidas en el ámbito de la
CAPV, ya que no se ha encontrado su presencia en ninguna de las poblaciones
históricas del Territorio Histórico de Araba.
A continuación se incluyen las localidades de recogida de semillas y esporas y datos
asociados:
Nº de
accesión
Arnica montana
Epipactis palustris

031/2021
541/2020
637/2020

Localidad
Altunegi, Amezketa

Cuadrícula

Nº semillas

(1x1 km)

recolectadas

30TWN7765

Galbaniturri, Markinez

30TWN3927

≈ 32.000
≈ 1.085.000
≈ 535.000

Genista micrantha

464/2020

Alpartizahar, Zárate

30TWN1859

≈ 9.200

Gentiana lutea

440/2020

Portua Zarra, Zalduondo

30TWN5453

≈ 135.400

457/2020

Galbaniturri, Markinez

30TWN3927

0.0768 g

461/2020

Embalse de Sobrón

30TVN9034

0.6508 g

039/2021

Monte Aratz, Asparrena

30T WN5752

inmaduras

Butxisolo, Okina

30TWN3634

Osmunda regalis
Paris quadrifolia
Senecio doronicum
Silene ciliata
Spiranthes aestivalis

038/2021
040/2021
447/2020
539/2020
638/2020

Monte Mota, Valdegovía

30TVN8937

Galbaniturri, Markinez

30TWN3927

≈ 600
≈ 900
≈ 2.160
≈ 2.900
10

Tabla 19. Tabla resumen de las recolecciones realizadas durante el proyecto.

No se especifica el número de esporas de Osmunda regalis recolectadas debido a la
imposibilidad de contabilizarlas debido a su pequeño tamaño, razón por la que se
indica el peso de la muestra conservada.
No se han cumplido los objetivos de recolección en dos casos. En primer lugar, la
única población de Paris quadrifolia que ha fructificado no ha producido semillas
viables en los dos años de proyecto, por lo que no se ha conseguido conservar
material de dicha especie ni ha sido posible producir planta. En segundo lugar, sólo
ha sido posible recolectar 10 semillas de Spiranthes aestivalis, cantidad insignificante
teniendo en cuenta el tamaño de las mismas, debido a la desaparición de los frutos de
la especie durante la época de frutificación de 2020 y 2021, presumiblemente debido a
la depredación que ejerce el ganado vacuno en el trampal de Galbaniturri.
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4.2.

Ensayos de germinación y cultivo

Para determinar las condiciones de germinación óptimas para cada una de las
especies se realizaron búsquedas bibliográficas, en las que se analizaron los estudios
germinativos disponibles y se definieron, las condiciones de los ensayos de
germinación para cada especie (fotoperiodo y temperatura). Se debe tener en cuenta
que las especies de flora con las que se trabaja no tienen una sola combinación de de
condiciones para conseguir su germinación, sino que a través de diferentes
combinaciones se puede conseguir unas altas tasas de germinación. Es por ello que
siempre se trabaja en ensayos que combinan distintas condiciones de temperatura y
fotoperiodo, ya que a pesar de poder contar con datos germinativos previos de la
misma especie pueden existir adaptaciones locales en las cuales la población
utilizada cuenta con un comportamiento germinativo distinto al que se pueda
encontrar en la bibliografía. En función de los mejores resultados obtenidos en los
ensayos se establece el protocolo óptimo de germinación para cada especie.

4.2.1. Parámetros analizados
Se han utilizado una serie de descriptores estadísticos que facilitan la interpretación
de los datos obtenidos en los ensayos de germinación. Dichos elementos están
explicados en detalle en los principales obras de referencia en conservación ex situ
de especies amenazadas (Ferrer et al, 2013), (Bachetta et al., 2008).
GERM FINAL + E.S.: porcentaje de germinación final del ensayo con el Error
Estándar registrado
Germinación Media Diaria (GMD): relaciona el % de germinación final con el
número de días que dura el ensayo.
Velocidad de Germinación (T50): corresponde al tiempo necesario para alcanzar
el 50% de la capacidad germinativa del lote.
Tiempo Medio de Germinación (GMT): permite conocer el tiempo medio de
germinación del lote de semillas analizadas.
Valor Pico (VP): es el porcentaje de germinación en un punto T respecto al
número de días necesario para alcanzar este punto.
Vigor de Germinación (VG): relaciona la GMD con el VP.
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Tiempo Primero de Germinación (TPG): días requeridos para que germine la
primera semilla del lote.
Tiempo Último de Germinación (TUG): último día en el que se registran
germinaciones.

4.2.2. Arnica montana
Según la información bibliográfica consultada, esta especie muestra tasas de
germinación altas en temperaturas que oscilan entre 10 y 25ºC, con fotoperiodos entre
12h/12h y 16/8h (Royal Botanic Gardens Kew, 2021). Se testaron 3 tratamientos para
analizar la influencia de la temperatura en la germinación; 15ºC, 22ºC luz/12ºC
oscuridad y 25ºC, siendo el fotoperiodo de 12h/12h en todos los casos. Se sembraron
sobre agar 100 semillas en cada tratamiento, repartidas en 4 placas petri, cerradas
con parafilm para evitar contaminación y evaporación. Los recuentos de germinación
se realizaron cada 2 días durante 47 días. Se utilizaron semillas de la accesión
031/2021.

15ºC
22/12ºC
25ºC

FECHA DE
INICIO

DURACIÓN

GERM FINAL
± E.S.

T50

GMT

VP

18/08/2021
18/08/2021

47
47

83% ± 3,39
85% ± 2,86

7,8
8,5

9,0
10,3

7,2 12,8 5
4,6 8,3 5

VG

18/08/2021
47
74% ± 3,09
7,7 9,7
5,2 8,1
Tabla 20. Descriptores estadísticos de la germinación de Arnica montana
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Gráfica 1. Germinación acumulada de Arnica montana, en los distintos tratamientos.
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Los datos obtenidos muestran que las tasas de germinación y el comportamiento de
las semillas es similar en los 3 tratamientos, resultando el tratamiento 22/12ºC el más
apropiado por obtener unas tasas de germinación más elevadas (85%).

4.2.3. Genista micrantha
Las condiciones de ensayo utilizadas se fijaron atendiendo a los resultados obtenidos
por Costa et al. (1997), dónde observaron un incremento importante de la germinación
de la especie a temperaturas altas (30/20ºC) después de un periodo de 2 días en
temperaturas medias (20/10ºC). Se testaron dos tratamientos, en los cuales se
utilizaron unas temperaturas similares. Se sembraron sobre agar 150 semillas en
cada tratamiento, repartidas en 6 placas petri, cerradas con parafilm para evitar
contaminación y evaporación. Los recuentos de germinación se realizaron cada 2 días
durante 63 días. Se utilizaron semillas de la accesión 464/2020.
El primer tratamiento consistió en introducir las placas durante 2 días a una
temperatura de 22/12ºC, para pasarlas después a una temperatura más cálida, de
30/20ºC. En el segundo tratamiento se mantuvieron a una temperatura de 22/12ªC. En
ambos casos el fotoperiodo fue de 12/12h luz/oscuridad. De forma previa a la siembra
se realizó una escarificación mecánica de las semillas para romper su testa y
posibilitar así su germinación, tal como se realiza de forma generalizada en el Banco
de Germoplasma del JBO con la familia Leguminosae y, en particular, con el género

Genista.
FECHA DE
INICIO

DURACION

GERM FINAL
T50
± E.S.

GMT VP

63

86% ± 4,37

6,5

10,8 14,8 2

42

63
86% ± 3,3
3,8 8,0
Tabla 21. Descriptores estadísticos de la germinación de Genista micrantha

11,8 16,2 2

42

22/12ºC
30/20ºC

PRETRATAMIENTO

08/02/2021 Esc. mecánica
08/02/2021 Esc. mecánica

4,0

VP

TPG TUG
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Gráfica 2. Germinación acumulada de Genista micrantha, en los distintos tratamientos.

Tal y como se observa en la gráfica anterior, los resultados han sido prácticamente
idénticos, teniendo ambos tratamientos un resultado medio de germinación del 86%. A
pesar de ello, algunos factores como el hecho de alcanzar un número de
germinaciones elevado más rápido o el no tener que contar con dos cámaras de
germinación a distintas temperaturas supone que el tratamiento de 22/12ºC sea el
óptimo para la germinación de las semillas de esta especie.

4.2.4. Gentiana lutea
Tal y como apuntan varios autores, las semillas de Gentiana lutea requieren la adición
de ácido giberélico (GA3) para germinar (Perez-García et al., 2012; Cuena-Lombraña et

al., 2016). Las tasas de germinación obtenidas en diversos estudios en ausencia de
este ácido resultan cercanas a cero, por lo que se descartó realizar el ensayo de
germinación sin aplicarlo. Utilizando el GA3 se obtienen unas tasas de germinación
adecuadas, de entorno a un 75%, en temperaturas en un rango de 10 a 25ºC. Sin
embargo, los porcentajes de germinación más altos se obtienen en la horquilla de 1020ºC.
Con esta información se elaboró el ensayo, en el que se utilizaron las temperaturas
22/12ºC y 14/4ºC, con fotoperiodo de 12/12h en ambos casos. Se sembraron 6 placas
por tratamiento, 300 semillas en total. Para promover la germinación se sumergieron
las semillas en una disolución de GA3 con una concentración de 250 mg/l durante un
día. Posteriormente se lavaron con agua destilada y se sembraron en las placas petri.
Los recuentos de germinación se realizaron cada 2 días durante 63 días. Se utilizaron
semillas de la accesión 440/2020.
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14/4ºC
22/12ºC

FECHA DE
INICIO

PRETRATAMIENTO DURACIÓN

GERM FINAL ±
T50
E.S.

25/11/2020

GA3 250 mg/l

73% ± 3,09

63

GMT

VP

VG

TPG

TUG

29,0 31,0

1,7

1,9

2

63

3,5 4,0 9

54

% de germinación acumulada

25/11/2020 GA3 250 mg/l
63
73% ± 3,67
12,9 16,9
Tabla 22. Descriptores estadísticos de la germinación de Gentiana lutea
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Gráfica 3. Germinación acumulada de Gentiana lutea, en los distintos tratamientos

Las tasas de germinación final fueron iguales en ambos tratamientos, 73%,
presentando el tratamiento templado (22/12ºC) una respuesta de germinación más
rápida y, por tanto, un mayor vigor germinativo.

4.2.5. Osmunda regalis
Debido a la singularidad del ciclo reproductivo de los helechos, en el que existe una
fase haploide, donde se desarrolla el prótalo o gametófito, que requiere de humedad
constante para que se produzca la fecundación para formar la fase diploide, el
esporófito, se deben generar unas condiciones de cultivo particulares, las cuales
quedaron definidas en el documento del JBO titulado “Protocolo de conservación y

cultivo ex situ de Pteridofitos” (Agut y Jáñez, 2018). Siguiendo estas directrices se
ensayó la germinación de esporas de Osmunda regalis en placas petri con agar,
placas petri con sustrato y en macetas con sustrato. El ensayo se realizó en unas
condiciones de 12/12h luz/oscuridad y 22ºC luz/12ºC oscuridad, utilizando una mezcla
de sustrato universal al 70% y arena al 30%. Se utilizaron las accesiones 457/2020 y
461/2020, manteniéndose en todo momento los orígenes de esporas separados.
El desarrollo de los prótalos en las placas de agar fue muy bajo, haciendo imposible
su repicado a sustrato. En las placas con la mezcla de sustrato, en cambio, los
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prótalos se desarrollaron bien, permitiendo el repicado a bandejas de alveolo forestal
a los 40 días.
Por otra parte, las siembras realizadas directamente en las macetas con sustrato
también se desarrollaron bien, pero a un ritmo menor que en el caso del método de
germinación en placa con sustrato y repicado a bandeja de alveolo. Para garantizar
un ambiente húmero que posibilitara el desarrollo adecuado del prótalo y su
fecundación, logrando así un esporófito, las placas, macetas y bandejas se taparon
con film transparente que se retiraba cada 2 días para rociar con agua nebulizada. En
el caso de las bandejas de alveolo también existía un encharcamiento producido
mediante riego basal, que se iba renovando con una periodicidad mensual.
A los 100 días de comenzar el ensayo se vieron los primeros esporófitos, momento en
el que se fue agujereando el film transparente gradualmente con el objetivo de que se
aclimataran progresivamente a la falta de saturación de humedad ambiental. En este
momento se movieron la mitad de las bandejas a una temperatura de 30ºC luz/20ºC
oscuridad para testar el crecimiento de la especie en dichas condiciones.
Posteriormente, a los 60 días de comenzar a ver los primeros esporófitos se retiró el
film transparente, siempre y cuando los esporófitos tuvieran un tamaño superior a 10
mm de ancho. En esta fase se percibe un mayor desarrollo de los ejemplares
situados a una temperatura de 30/20ºC.

4.2.6. Senecio doronicum
No se encontraron trabajos en los cuales se testase la germinación de esta especie,
por lo que se recurre a realizar el ensayo atendiendo a las condiciones de
germinación de una especie próxima, Senecio pyrenaicus L., que vive en un hábitat de
montaña similar al de Senecio doronicum y muestra una buena germinación en una
temperatura de 20/10ºC y fotoperiodo 12/12h (Royal Botanic Gardens Kew, 2021).
Por lo tanto, tomando como referencia dichos datos, se testaron 3 temperaturas de
germinación diferentes: 15ºC, 22ºC/12ºC y 25ºC, siendo en todo caso el fotoperiodo de
12h/12h. Se sembraron sobre agar 100 semillas en cada tratamiento, repartidas en 4
placas petri cerradas con parafilm para evitar contaminación y evaporación. Las
semillas utilizadas provinieron de la accesión 040/2021 y se realizaron recuentos de
germinación cada 2 días durante 63 días.
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15ºC
22/12ºC
25ºC

FECHA DE
INICIO

DURACIÓN

GERM FINAL
± E.S.

T50

GMT

VP

VG

TPG

TUG

18/08/2021
18/08/2021

63
63

48% ± 3,24
45% ± 2,85

8,2
11,6

9,4
13,0

3,7
2,7

2,8
1,9

5
5

16
23

0,8

0,3

5

44

% de germinación acumulada

18/08/2021
63
24% ± 5,08
16,0
19,4
Tabla 23. Descriptores estadísticos de la germinación de Senecio doronicum
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Gráfica 4. Germinación acumulada de Senecio doronicum, por tratamientos

La germinación de Senecio doronicum no ha ofrecido muy buenos resultados en las
condiciones de ensayo testadas. El mayor porcentaje de germinación se ha obtenido
en la temperatura más fría, 15ºC, y se ha situado en un 48%.

4.2.7. Silene ciliata
Según la bibliografía consultada requiere de un periodo de estratificación fría, en
oscuridad, a 4ºC de 3 meses (93 días) para germinar adecuadamente (GiménezBenavides et al., 2005). Por tanto, se sembraron sobre agar 100 semillas para cada
tratamiento, se sellaron con parafilm y se introdujeron en el frigorífico para
estratificar. De forma previa a la siembra, y dado que se trataba de un ensayo
germinación de larga duración, se desinfectaron las semillas introduciéndolas 20
minutos en una disolución de NaCl al 1%. Cumplidos los 3 meses de estratificación, las
placas fueron trasladadas a las distintas condiciones de ensayo: 22ºC/12ºC y
30ºC/20ºC, con fotoperiodo de 12h/12h luz/oscuridad. Los recuentos de germinación se
realizaron cada 2 días durante 62 días. Se utilizaron las semillas de la accesión
539/2020.
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FECHA
INICIO

GERM FINAL
± E.S.

T50

GMT

VP

92% ± 1,74

1,8

4,7

24,0 35,0

0

49

63
78% ± 5,82
2,3
Tabla 24. Descriptores estadísticos de la germinación de Silene ciliata
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Gráfica 5. Germinación acumulada de Silene ciliata, en los distintos tratamientos.

Los resultados de germinación han sido excelentes para el tratamiento templado,
22/12ºC, alcanzando un porcentaje de germinación del 92%. Además, esta temperatura
ha posibilitado que las semillas muestren un gran vigor germinativo, germinando la
mitad del lote en menos de dos días.

4.2.8. Conclusiones de los ensayos de germinación
Las tasas finales de germinación han sido elevadas o muy elevadas en Arnica

montana (85%), Genista micranta (86%) y Silene ciliata (92%).
En el caso de Gentiana lutea, a pesar de que sus semillas han mostrado una buena
germinación (73%), ésta es inferior a la observada en algunos estudios (Perez-García

et al., 2012), en los que se utiliza un fotoperiodo de 16/8h luz/oscuridad, ligeramente
distinto al utilizado en este proyecto 12/12h. Para futuros trabajos con esta especie se
debería testar el uso de este fotoperiodo para lograr un eventual aumento en las
tasas de germinación. Además, resultaría recomendable realizar ensayos de
viabilidad para determinar el potencial germinativo de la población de Gentiana lutea
en la que se han recolectado semillas.
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Las semillas de Senecio doronicum no han ofrecido buenos resultados de
germinación en las condiciones testadas. Los porcentajes de germinación inferiores
al 50% distan mucho de aquellos que se dan en especies con las cuales se encuentra
emparentada. Se debe profundizar en el estudio de la germinación de esta especie,
tan escasa en la CAPV, testando la aplicación de temperaturas más frías, en virtud de
los resultados obtenidos en este trabajo. Análogamente, se debe valorar la aplicación
de un fotoperiodo más amplio, de 16/8h luz/oscuridad. Además, se debe evaluar la
viabilidad de las semillas producidas en la población natural con el objetivo de poder
detectar factores que comprometan su conservación a largo plazo.

4.3.

Medidas de conservación adoptadas

4.3.1. Conservación en el Banco de Germoplasma Vegetal del JBO
Para garantizar que las semillas y esporas se puedan mantener viables en las
condiciones de almacenamiento ex situ se debe conocer la fisiología de sus unidades
de conservación –semillas o esporas- o, en su defecto, de otras especies
taxonómicamente cercanas (Ferrer Gallego y Ferrando, 2013). En el caso de las
semillas, se diferencian dos tipos de categorías de conservación; recalcitrantes, que
no soportan la desecación y ortodoxas, que mantienen la viabilidad después de ser
sometidas a deshidratación.
En el caso de esporas de helechos su comportamiento frente a la desecación es
variable pero de forma general las esporas verdes, clorifílicas, tienen una viabilidad
muy reducida en el tiempo, de semanas, mientras que las esporas no clorofílicas
pueden almacenarse durante periodos más prolongados en función del método de
conservación utilizado (Agut y Jáñez, 2018).
A continuación se enumeran las categorías de conservación de las especies incluidas
en el presente proyecto:
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Categoría de conservación
Arnica montana

Referencia

Ortodoxa

Royal Botanic Gardens Kew, 2022

Epipactis palustris

Incierta

Royal Botanic Gardens Kew, 2022

Genista micrantha

Ortodoxas

JBO

Gentiana lutea

Ortodoxa

Royal Botanic Gardens Kew, 2022

Osmunda regalis

Ortodoxa*

Ballesteros et al, 2011

Paris quadrifolia

Incierta

Royal Botanic Gardens Kew, 2022

Senecio doronicum

Ortodoxas

JBO

Silene ciliata

Ortodoxa

Royal Botanic Gardens Kew, 2022

Incierta

Royal Botanic Gardens Kew, 2022

Spiranthes aestivalis

Tabla 25. Categorías de conservación de las especies objeto de estudio. *Según la bibliografía consultada, las esporas
de Osmunda regalis muestran un comportamiento variable en función del método de conservación utilizado, pudiendo
llegar a prolongar su almacenamiento hasta décadas. Sin embargo, según las condiciones de almacenamiento
utilizadas en el Banco de Germoplasma Vegetal del JBO, éstas reciben el tratamiento de semillas recalcitrantes.

En los casos de Genista micrantha y Senecio doronicum no existen referencias
bibliográficas para determinar la categoría de conservación de sus semillas, pero
tomando como referencia los trabajos previos realizados con especies del mismo
género en el JBO y las referencias bibliográficas encontradas en relación a estos
géneros, se considera que se comportan como semillas ortodoxas.
Las condiciones utilizadas para almacenar las semillas ortodoxas han sido de
ultradesecado (7-10% de humedad relativa), a través de etapas sucesivas, y de
congelado a -18ºC. Las esporas de Osmunda regalis, por el contrario, se han
mantenido a 10 ºC.

4.3.2. Reintroducciones
De las 9 especies que conforman el presente proyecto se ha realizado la introducción
de 5 de ellas en la ZEC Montes Altos de Vitoria (Arnica montana, Genista micrantha,

Gentiana lutea, Senecio doronicum y Osmunda regalis). También se han realizado
introducciones en parcelas experimentales del JBO en el caso de: Epipactis palustris,

Silene ciliata y Gentiana lutea. No ha sido posible introducir 2 especies objetivo, Paris
quadrifolia y Spiranthes aestivalis, debido a la imposibilidad de recolectar semillas o a
que sus semillas no han sido viables, durante los 2 años de duración del proyecto. Por
esta razón se intentará recolectar semillas en años venideros.
Cabe destacar que, a pesar de que en los objetivos iniciales del proyecto no se
contemplaba la introducción de Gentiana lutea en la ZEC Montes Altos de Vitoria, una
vez realizadas las visitas de campo se ha decidido reformular este objetivo y
acometer su introducción, ya que a diferencia de lo que se creía, sí que existe hábitat
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disponible para esta especie, muy similar al que dispone la población natural de la
que se recolectó semilla.

4.3.2.1. Selección de zona y ejecución de plantaciones en la ZEC Montes
Altos de Vitoria
El grueso de las especies seleccionadas para introducir en la ZEC (Arnica montana,

Genista micrantha, Gentiana lutea y Senecio doronicum) comparten una necesidad de
hábitats abiertos (pastos, prebrezales), sometidos a perturbaciones regulares
producidas por el pastoreo del ganado extensivo. Además, son especies que
muestran un carácter calcífugo en mayor o menor medida, teniendo preferencia por
suelos neutros o ácidos.
Ambos parámetros se han utilizado para seleccionar sus nichos potenciales en el
área de la ZEC mediante el software QGIS y las capas de Litología, Vegetación,

Hábitats y Límites Administrativos (geoEuskadi, 2021). Se ha observado que las zonas
aptas para estas especies son las situadas próximas a las cotas más altas, donde la
presencia de pastos montanos aprovechados por el ganado mantiene estas zonas
abiertas, excluyendo al hayedo dominante en gran parte de la ZEC.
Mediante las visitas de campo realizadas se ha considerado que la zona más apta
para albergar las plantaciones es la parcela conocida como Portucho, cerca del
collado del puerto de Okina. Se trata de un cortafuegos creado para el paso de una
línea de tensión y sometido a desbroces recurrentes cada 10-15 años, con lo cual está
libre de vegetación arbórea y arbustiva. Dicha afección resulta interesante para la
perpetuación del hábitat necesario para estas especies, ya que de esta forma se
garantiza la existencia de hábitat herbáceo a largo plazo. Además, dado que la zona
está próxima a pastos de diente, cuenta con visitas esporádicas de ganado que
también colaboran en esta labor.
Sin embargo, la presencia de ganado en la zona de plantación también afecta de
forma negativa a las plantaciones, especialmente en sus primeras fases de
desarrollo, haciendo imperativo que éstas estén protegidas frente al ataque de
herbívoros. Desde el JBO se han realizado cierres perimetrales temporales para
poder realizar algunas recolecciones o proteger algunos refuerzos o introducciones,
principalmente utilizando un pastor eléctrico. De modo que, se decidió utilizar esta
opción para excluir el ganado de las parcelas de plantación. Esto, sin embargo,
origina que la plantación de estas especies deba realizarse en parcelas
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experimentales que se dispongan en una misma área conjunta, dado que la
instalación de un pastor eléctrico supone un mantenimiento y una vigilancia constante
durante, al menos, los 2 años posteriores a la plantación.

Ilustración 1. Croquis de las parcelas de plantación.

Así, se han creado cuatro parcelas de plantación de 7x4 metros, las cuales se han
delimitado con estacas y cuyo interior, primero se ha desbrozado y luego se ha
laboreado mediante motocultor. El perímetro de la parcela ha quedado protegido por
2 líneas de pastor eléctrico situadas a 40 y 80 cm, de forma que se excluya el acceso
de ganado ovino, vacuno y equino. Las parcelas se ubican a una cota de 880 metros.
Nº de
accesión

Fecha de
plantación

Nº de
individuos
objetivo

Nº de
individuos
introducidos

Nº de
semillas
sembradas

Arnica montana

031/2021

10/02/2022

100

96

Genista micrantha

464/2020

10/02/2022

100

46

-

Gentiana lutea

440/2020

10/02/2022

-

80

≈ 14.000

Senecio doronicum
Osmunda regalis

038/2021

Cuadrícula
UTM

≈ 8.000
30TWN3336

10/02/2022

100

105

-

461/2020

02/03/2022

50

3

-

30TWN2937

457/2020

02/03/2022

50

3

-

30TWN3336

Tabla 26. Cantidades de plantas y semillas introducidas.

En

el caso de Arnica montana y Gentiana lutea, además dela plantación de

ejemplares, también se ha ensayado la siembra directa, debido a que existía gran
cantidad de semilla y puede resultar una opción viable para futuras introducciones.
Dichas siembras se han realizado a voleo en la mitad sur de las parcelas
correspondientes.
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La cantidad de individuos de Genista micrantha introducidos es menor al objetivo
planteado ya que la especie ha sufrido daños, mayoritariamente por depredación, en
la fase de viverización que han originado la pérdida de muchos de ellos.
Por otro lado, también se ha hecho una selección de hábitat para Osmunda regalis,
también introducida en la ZEC pero que cuenta con unos requerimientos ecológicos
muy distintos a las anteriores. En su caso precisa también de litologías ácidas y
suelos ácidos y arenosos, pero asociada a hábitats de bosques de ribera o zonas
húmedas, abrigadas y no excesivamente elevadas. Debido a esta especificidad y la
falta de cartografía de detalle, no ha sido posible el realizar una selección de hábitat
completa mediante QGIS, pero se han podido acotar las zonas donde se encuentran
litologías ácidas para posteriormente seleccionar mediante visitas de campo aquellas
que se han considerado más idóneas junto a algunos cursos de agua y fondos de
vaguada. Finalmente se han creado 2 núcleos poblacionales; uno en el arroyo de la
Txaparka, en un bosque de ribera a una cota de 745 metros (accesión 457/2020) y otro
situado en la confluencia entre el arroyo de la Txaparka y el arroyo Errekaleor, a 620
metros (accesión 461/2020). No se ha cumplido el objetivo de introducir 50 individuos
por población debido a la falta de madurez de muchos individuos acopiados en vivero,
que serán plantados cuando hayan alcanzado un estado de desarrollo suficiente.

4.3.2.2.

Ejecución de siembras y plantaciones en el JBO

Algunas de las especies del presente proyecto cuentan con condicionantes para ser
introducidas en el medio natural en las zonas pertenecientes al municipio de VitoriaGasteiz por lo que se ha propuesto testar su introducción en el ámbito del JBO, en los
lugares ecológicamente similares a su hábitat natural y donde su cultivo ex situ
puede ser posible.

4.3.2.2.1.

Epipactis palustris

Se trata de una orquídea que muestra una elevada dificultad para ser cultivada in
vitro debido a que sus semillas carecen de sustento nutritivo y deben de asociarse
con determinadas micorrizas del sustrato para poder germinar (Rasmussen, 1992) .
Es por ello que se ha propuesto su siembra experimental en los trampales y pradojuncales restaurados del JBO, donde crecen orquídeas que tienen similares
requerimientos ecológicos, como Dactylorhiza elata.
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Fecha

Núcleos

Semillas sembradas

03/03/2021

20

≈3.300

29/09/2021

20

≈6.400

Prado-juncal norte

03/03/2021

20

≈3.300

Prado-juncal sur

03/03/2021

20

≈3.300

Trampal

Tabla 27. Siembras de Epipactis palustris realizadas en el JBO.

En marzo de 2021 se han creado 60 núcleos de siembra repartidos en 3 parcelas de
JBO, en los cuales se han sembrado un número aproximado de 10.000 semillas
procedentes de 2 recolecciones realizadas en el Parque Natural de Izki (ver Tabla 19.
Tabla resumen de las recolecciones realizadas durante el proyecto.). Además, como
refuerzo, en septiembre de 2021 se ha vuelto a realizar una siembra de
aproximadamente 6.400 semillas en el trampal de Olarizu en 20 núcleos. Debido a lo
diminuto de las semillas de Epipactis palustris no se ha contabilizado el número
exacto sembrado en cada núcleo, sino que el reparto ha sido aproximado. El método
utilizado para la siembra ha sido el rascado superficial de la vegetación en pequeñas
porciones (15x5 cm) para facilitar el contacto con el sustrato de las semillas, las
cuales han sido sembradas a voleo.

4.3.2.2.2.

Silene ciliata

Como ya se ha comentado anteriormente, la presencia histórica de Silene ciliata en
Montes de Vitoria resulta bastante dudosa, ya que no hay pliego testigo que acompañe
su identificación. No obstante, por tratarse de una planta especialmente vulnerable
resulta importante mantener neopoblaciones de seguridad. En este caso, se ha
realizado la plantación de 30 ejemplares repartidos en 5 núcleos en el roquedo
existente en el Jardín Botánico.

4.3.2.2.3.

Gentiana lutea

Dado que se deseaba realizar el cultivo experimental de esta especie se introducido
en el Hortus conclusus del JBO. Se ha creado un núcleo poblacional en el que se han
introducido 50 individuos producidos a partir de semilla.

4.3.3. Seguimiento y evaluación de las reintroducciones
Desde el Banco de Germoplasma del JBO se realizan periódicamente labores de
actualización de la flora amenazada del municipio de Vitoria-Gasteiz (Agut y Jáñez,
2019b) (Agut y Chatzakos, 2022), dentro de las cuales se incluyen muestreos y
seguimientos de aquellas poblaciones creadas en el marco de los trabajos de
reintroducción de flora amenazada que se desarrollan hasta la fecha. Por tanto, la

52

“EJECUCIÓN DE REINTRODUCCIONES DE FLORA AMENAZADA Y PROTEGIDA DEL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ EN LA ZEC MONTES ALTOS DE VITORIA”

evaluación de la reintroducción realizada en el presente proyecto se acometerá
dentro de esos trabajos.
En el caso particular de las plantaciones y siembras realizadas en el presente
proyecto, éstas se limitan a áreas concretas y de extensión reducida, perfectamente
delimitadas, lo que posibilita el conteo individual dentro de cada zona de plantación.
Dicho conteo se deberá realizar en las épocas de primavera o, preferiblemente,
verano, dado que de esa forma se garantiza que las especies estén en una etapa
fenológica que permita que sean identificadas correctamente.

4.4.

Acciones divulgativas

Con el fin de divulgar los objetivos, las accciones realizadas y los resultados del
proyecto se han realizado varias acciones de difusión. Se ha editado un folleto con un
resumen del proyecto, que se encuentra disponible en los diferentes puntos de
difusión de información municipal, en centros cívicos de Vitoria-Gasteiz, en el
Infogune-Centro de atención de visitantes del Jardín Botánico de Olarizu, en la Casa
de la Dehesa de Olarizu y en Ataria-Centro de interpretación de los Humedales de
Salburua. También se ha enviado al listado habitual de difusión de folletos del Centro
de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (CEA): asociaciones de
vecinos, asociaciones culturales y ONGs, euskaltegis, etc.
Además, dentro de la Agenda de Actividades del CEA, en el marco de conferencias de
las Aulas de Ecología Urbana, se ha realizado una conferencia divulgativa el día 9 de
marzo de 2022 en la Casa de la Dehesa de Olarizu, en la cual se expuso el proyecto
públicamente y a la que asitieron un total de 22 personas. Complementariamente, el
día 13 de marzo de 2022 se realizó un recorrido naturalístico por el municipio de
Vitoria-Gasteiz en el que se visitaron las parcelas de reintroducción de especies
amenazadas creadas en el presente proyecto, además de realizar visitas a otras
poblaciones de flora amenazada dentro del territorio municipal, con la asistencia de
un total de 16 personas. Más allá de los canales de comunicación y difusión habituales
del CEA hubo la oportunidad de tener conexiones en directo de dos unidades móviles
de Radio Euskadi. En primer lugar, el día 9 de marzo a la mañana para dar a conocer
la labor del Banco de Germoplasma del JBO en conservación de flora amenzada
durante los últimos 12 años, anunciar la conferencia de esa misma tarde y la salida
del domingo 13 de marzo. En segundo lugar, el día 13 de marzo hubo una conexión y
entrevista en directo mientras se realizaba el itinerario.
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5. Conclusiones
•

Se ha logrado conservar ex situ un total de 7 de las 9 especies objetivo del
proyecto. Por ello, se debe realizar un seguimiento de la producción de semilla
de las poblaciones conocidas de Spiranthes aestivalis y Paris quadrifolia para
recolectar semillas en el futuro y asegurar su conservación ex situ.

•

Se han definido los protocolos de germinación óptimos para Arnica montana,

Genista micrantha, Gentiana lutea y Silene ciliata, obteniendo unas tasas de
germinación elevadas. Se debe evaluar la conveniencia de estudiar la
viabilidad de las semillas de la población de Senecio doronicum muestreada,
así como seguir estudiando su germinación, debido a las bajas tasas de
germinación obtenidas.
•

El cultivo experimental de Epipactis palustris, Gentiana lutea y Silene ciliata
en el JBO se ha iniciado y se deberá realizar un seguimiento de estas
plantaciones. Como ya se ha señalado respecto a la conservación ex situ de
sus semillas, se deberían recolectar semillas de las poblaciones de

Spiranthes aestivalis conocidas para poder realizar también su cultivo
experimental en el JBO.
•

Se han creado 4 parcelas experimentales de reintroducción de Arnica

montana, Genista micrantha, Gentiana lutea y Senecio doronicum en la ZEC
Montes Altos de Vitoria. El seguimiento de esta actuación a futuro mostrará la
viabilidad de estas introducciones en este espacio de la Red Natura 2000 y
proveerá de datos para futuras actuaciones que se realicen en materia de
conservación de dichas especies en esta u otras áreas naturales.
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Anexo I: Tabla de recolecciones

Nº de

Fecha de

accesión

recolección

031/2021

29/06/2021

541/2020

21/08/2020

637/2020

17/09/2020

Genista
micrantha

464/2020

29/07/2020

Gentiana lutea

440/2020

16/07/2020

457/2020

24/07/2020

461/2020

Arnica
montana
Epipactis
palustris

Osmunda
regalis
Paris
quadrifolia
Senecio
doronicum
Silene ciliata
Spiranthes
aestivalis

Cuadrícula

Altitud

(1x1 km)

(m)

Altunegi,
Amezketa

30TWN7765

765

Herbazal

Galbaniturri,
Markinez

30TWN3927

740

Trampal

Localidad

Hábitat

Nº semillas
recolectadas
≈ 32.000
≈ 1.085.000
≈ 535.000

Alpartizahar,
Zárate
Portua Zarra,
Zalduondo
Galbaniturri,
Markinez

30TWN1859

950

Brezal acidófilo

≈ 9.200

30TWN5453

1200

Herbazal acidófilo

≈ 135.400

30TWN3927

730

Trampal

0.0768 g

28/07/2020

Embalse de
Sobrón

30TVN9034

590

Bosque de P.
sylvestris y Q.
pyrenaica

0.6508 g

039/2021

15/07/2021

Monte Aratz,
Asparrena

30T WN5752

1330

Grieta de lapiaz

inmaduras

038/2021

07/07/2021

040/2021

20/07/2021

Butxisolo, Okina

30TWN3634

1140

Brezal calcícola

447/2020

22/07/2020

539/2020

03/08/2020

Monte Mota,
Valdegovía

30TVN8937

1200

Vegetación de pie de
cantil

≈ 2.900

638/2020

17/09/2020

30TWN3927

740

Trampal

10

Galbaniturri,
Markinez

≈ 600
≈ 900
≈ 2.160

Anexo III: Folleto divulgativo y Tarjetón conferencia + salida

Anexo IV: Fotografías

Desbroce y laboreo de las parcelas de reintroducción.

Plantación de Senecio doronicum.

Cepellón de Senecio doronicum.

Riego de Gentiana lutea tras la plantación.

Cartel y pastor eléctrico rodeando las parcelas de reintroducción.

Zona de reintroducción de Osmunda regalis.

Siembra de Epipactis palustris en el JBO.

Plantación de Silene ciliata en el JBO.

Charla divulgativa en la Casa de la Dehesa de Olarizu.

Recorrido naturalistico.

