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1. RESUMEN
Daphne cneorum (conocida como flor de San Marko) es una especie catalogada En
Peligro de Extinción en la CAPV (ORDEN de 10 de enero de 2011). En la CAPV sólo
se conoce en los extremos occidental y oriental del territorio, a altitudes
llamativamente bajas, en Gipuzkoa en el macizo granítico de Aiako Harria y en Bizkaia
en Artzentales, Berango, Karrantza, y Muskiz. Existen citas antiguas que sitúan a la
planta casi al nivel del mar en el Bidasoa y en las cercanías de Biarritz (AIZPURU et
al., 1997).

Figura 1. Vista cercana de un ejemplar
de Daphne cneorum en flor.

Figura 2. Distribución de Daphne cneorum en la CAPV
(Fuente: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net).

La población más grande conocida de la CAPV se encuentra en la Zona de Especial
Conservación (ZEC) y Parque Natural de Aiako harria, más en concreto en los pastos
de Erlaitz y Pagogaña de la localidad de Irun.
En 2004, se realizaron trabajos de desbroce masivos en Aiako harria, desbrozando el
80% de la población de D. cneorum conocida por entonces. Por eso mismo, y con el
fin de estudiar la respuesta y la evolución de la planta (entonces catalogada como
Rara en la CAPV), se comenzaron ese mismo año estudios para conocer el
crecimiento, la floración, la fructificación, el efecto del pastoreo y la entomocomunidad
relacionada. Para ello, entre 2004 y 2007 se instalaron varios cercados para poder
medir todos estos parámetros (ALDEZABAL et al., 2007).
En 2008 se eliminaron los cercados instalados anteriormente ya que al no haber
ganado el crecimiento de la argoma y otras especies supusieron una gran
competencia para D. cneorum. Se etiquetaron algunos ejemplares y se prosiguió con
mediciones como el crecimiento, la floración y el efecto de la carga ganadera y de los
desbroces. Asimismo, se realizó la primera cartografía detallada de la especie en
Aiako harria (ALDEZABAL et al., 2007).
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En 2009 se realizó el trabajo “Daphne cneorum landare espezie mehatxatuaren
kontserbazio lanak eta bere nitxo ekologikoaren modelizazioa” (URIARTE et al., 2009).
Entre las acciones realizadas dentro del proyecto destacan: la búsqueda de plántulas
jóvenes de la especie, los trabajos de conservación ex situ de la especie, el estudio del
la situación fitosanitaria y la modelización de las necesidades ecológicas de la planta.
Desde el año 2010 el Ayuntamiento de Irun viene realizando desbroces selectivos en
las zonas donde está presente D. cneorum con el fin de garantizar la supervivencia de
la planta manteniendo un mosaico abierto de argoma-brezo-pasto. En 2011 también
se sumó la Diputación Foral de Gipuzkoa a las labores de desbroce en algunas zonas
de su competencia. Ese mismo año también se realizaron prospecciones en todas las
zonas donde estaba localizada D. cneorum y también en otras zonas para detectar
posibles nuevos núcleos. Cabe destacar que en las prospecciones realizadas antes de
llevar a cabo los desbroces del 2011 se encontraron dos zonas con nuevos ejemplares
de D. cneorum.
Por último, este año (2014) se ha querido, por un lado, renovar la cartografía de la
especie realizada en el año 2008, y, por otro lado, caracterizar de nuevo el hábitat
donde se asienta la especie con mediciones de las coberturas de la argoma (Ulex sp.),
la zarza (Rubus sp.) y el helecho (Pteridium aquilinum). Estos datos de cartografía y
caracterización del hábitat han sido analizados y comparados con los del 2008,
observandose un descenso muy acusado (del 77%) del número de ejemplares de D.
cneorum en todos los núcleos conocidos, y un aumento (aunque no cuantificable ya
que no se disponen de datos numéricos anteriores) de la cobertura de la zarza. Sin
embargo, la cobertura de la argoma parece mantenerse estable, ya que en cuatro
núcleos su cobertura no presenta variación significativa, en dos núcleos aumenta y en
uno disminuye.
Esta alarmante disminución de la población de Daphne cneorum en Aiako harria pone
en evidencia, nuevamente, la necesidad de una actuación urgente sobre la especie en
la que se priorice la detección de la causa de esta disminución del número de
ejemplares. Mientras tanto, habrá que realizar medidas de seguimiento de la especie
con una cartografía anual, caracterización de los ejemplares, desbroces selectivos
para la mantención del mosaico de argoma-brezo-pasto y reforzamiento de la
población mediante nuevas plantaciones de plantas obtenidas ya sea por esqueje,
acodo o semilla.

2. INTRODUCCIÓN
Desde el año 2010 el Ayuntamiento de Irun viene realizando desbroces selectivos
dentro de la ZEC y Parque Natural de Aiako harria, tanto en las áreas donde se
encuentra la planta Daphne cneorum, catalogada como En Peligro de Extinción, como
en zonas circundantes que podrían albergar a la planta. El objetivo de estos desbroces
es garantizar la supervivencia de la planta manteniendo un mosaico abierto de
argoma-brezo-pasto y proporcionar un hábitat potencialmente adecuado para el
asentamiento de nuevas colonias.
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2.1. Descripción de los desbroces selectivos realizados anteriormente
Estos desbroces selectivos se han efectuado anualmente entre los años 2010 y 2013
por parte del Ayuntamiento de Irun. Labores en los que también participó la Diputación
Foral de Gipuzkoa en algunas zonas de su competencia. Estos desbroces se han
realizado de manera selectiva y han tenido por objeto recuperar un mosaico de
argoma-brezo-pasto tan necesario para la planta. Para ello, se ha intentando eliminar
parte de la argoma y la totalidad de la zarza en las zonas tratadas..
En todas las zonas se han realizado prospecciones antes de empezar las labores para
poder detectar posibles nuevas localizaciones y marcar con una cinta visible los
ejemplares más propensos a ser dañados al realizar los desbroces. Asimismo,
mientras se realizaban los desbroces se ha indicado a los trabajadores cómo y dónde
actuar, intentando en todo momento que el resultado final se asemejase a un mosaico
creado por el pastoreo secular.
No obstante, antes de cada campaña de desbroce, y con el fin de sensibilizar a cada
operario frente al problema, se les ha explicado el porqué de los desbroces y también
enseñado la planta D. cneorum de cerca y explicado, brevemente, sus características
físicas más relevantes. Además, al mismo tiempo que se cortaban la argoma y la
zarza, los restos eran triturados sobre el suelo, con el fin de aligerar el proceso de
descomposición. En algunos casos esta labor de triturar ha tenido que repetirse una
vez finalizada la labor de desbroce de la zona, ya que el resultado final no era del todo
satisfactorio.

Figura 3. Cinta rojiblanca atada en la argoma
para indicar la presencia de Daphne cneorum en
los alrededores. Año 2011.

Figura 4. Operarios desbrozando la campa de
Erlaitz y técnico de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi dando indicaciones de cómo realizar
dichas labores. Año 2010.
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Figura 5. Área desbrozada donde falta realizar un
triturado más cuidadoso de los restos de argoma.
Año 1010.

Figura 6. Operario desbrozando. Año 2013.

A continuación se explica cuales han sido los desbroces realizados en cada año:
Año 2010: los trabajos realizados este año se centraron en la zona de Erlaitz. Estas
labores fueron realizadas entre el 12 y el 16 de abril. La superficie desbrozada fue de
aproximadamente 3,5 ha.

Figura 7: Zona desbrozada en el año 2010. La cartografía es aproximada.

Año 2011: se desbrozaron todas las zonas (salvo la zona H-Amasain, véase la Figura
13) donde aparece D. cneorum y también otras zonas potencialmente adecuadas,
donde se realizaron observaciones previas para detectar la especie. En total se
desbrozaron 32,6 ha de las cuales 16,1 ha fueron costeadas por Diputación Foral de
Gipuzkoa y 16,5 ha por el Ayuntamiento de Irun. Estas labores fueron realizadas entre
el 8 de febrero y el 3 de marzo. Las exploraciones previas realizadas en algunas zonas
5

dieron su fruto, puesto que se pudieron encontrar dos nuevos núcleos de la especie.
En estos núcleos, aunque no se pudo realizar el conteo directo de cada ejemplar
debido a la densa cobertura de la argoma y la zarza, los marcajes realizados con las
citas rojiblancas para evitar el desbroce de la planta pudieron dar una idea de la
cantidad mínima de plantas que podría haber entonces en cada núcleo: 10 ejemplares
en la zona 3 (J-Pagogaña) y 200 ejemplares en la zona 1 (I-Oiartzabaleko
borda)(véanse Figuras 8 y 13, respectivamente).

Figura 8. Zonas desbrozadas en el año 2011. Las manchas verdes son de la propiedad de Irun y las
rosas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Año 2012: al observar un rápido crecimiento de la zarza se repasaron algunas de las
zonas desbrozadas en 2010 y 2011.
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Figura 9. Zonas desbrozadas en el año 2012.

Aparte de las labores de revisón de las zonas a desbrozar, marcar los ejemplares de
D. cneorum para evitar ser dañados por los operarios y dar indicaciones de cómo
realizar los desbroces, se realizó un seguimiento del resto de las zonas donde D.
cneorum estaba presente y fueron desbrozadas anteriormente, para estudiar la
evolución de cada una de ellas y determinar las medidas a tomar en el futuro. En
algunas zonas se observó que el rebrote de la argoma venía con fuerza, como en el
caso de las zonas amarillas de la siguiente figura, y que en otras, en cambio, era la
zarza la que estaba cubriendo el área, las zonas moradas de la siguiente figura.
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Figura 10. Las manchas amarillas son zonas donde se observó un fuerte rebrote de la argoma. Las
moradas son zonas donde la zarza estaba cubriendo gran parte del área. Observaciones realizadas en el
año 2012.

Año 2013: los trabajos de desbroce fueron realizados entre los días 2 y 10 de
diciembre. Ese año se pudieron contabilizar 29 ejemplares en la zona nº 4, que
corresponde a la zona A-Gorosterdiko bidegurutzea (véase siguiente Figura 11 y
Figura 13 respectivamente). En aproximadamente un tercio de la zona nº 1 de la
siguiente figura, que coincide con la zona con más ejemplares de D. cneorum en la
actualidad, I-Oiartzabaleko borda de la Figura 13, se contaron hasta 130 individuos.
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Figura 11. Zonas desbrozadas en el año 2013.
Tabla 1. Tabla resumen de los desbroces selectivos realizados entre los años 2010-2013 en la zona de
Erlaitz-Pagogaña y alrededores. En las zonas B-Erlaitz y D-Erlaitz no ha sido necesario realizar desbroces
selectivos y en la zona H-Amasain se realizan desbroces masivos regularmente para mantener el borde
de carretera limpio. En la última columna se muestra la frecuencia en la que se han realizado desbroces
selectivos en cada zona.
Núcleo
población

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Frecuencia

A-Gorosterdiko
bidegurutzea

--

si

--

si

2

B-Erlaitz

--

--

--

--

--

si

--

--

2

C-Erlaitz

si

D-Erlaitz

--

--

--

--

--

E-Erlaitz

si

si

--

--

2

F-Pagogaña
malda

--

si

si

si

3

G-Pagogaña
soroa

--

si

--

si

2

Limpieza
borde
carretera

Limpieza
borde
carretera

Limpieza
borde
carretera

Limpieza
borde
carretera

Limpieza
borde
carretera

I-Oiartzabaleko
borda

--

si

--

si

2

J-Pagogaña

--

si

--

si

2

H-Amasain
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Figura 12. Mapa donde se observan las zonas coloreadas en función de la frecuencia ha las que han sido
sometidas a un desbroce.

2.2. Objetivo del trabajo
El objetivo principal del presente trabajo es realizar el seguimiento de los ejemplares
de Daphne cneorum existentes en Irun mediante la cartografía detallada de cada
ejemplar y la caracterización de las zonas en las que está presente.
Asimismo, este trabajo pretende, a raíz de los resultados obtenidos, ofrecer unas
propuestas de gestión de cara a la conservación y recuperación de la planta.

3. ZONA DE ESTUDIO
La zona de estudio se sitúa en la ZEC-ES2120016 Aiako harria y Parque Natural de
Aiako harria, en la localidad guipuzcoana de Irun. Más en concreto, se centra en los
pastos y matorrales de Erlaitz-Pagogaña, que es donde se centra la población irunesa
de la planta, catalogada en peligro de extinción, D. cneorum. Esta planta se distribuye
en 9 núcleos (al haberse fusionado la E y la C) situados en un radio de
aproximadamente un 1 km partiendo de un punto central con las coordenadas UTM
30TYN00940-9538 (datum ETRS89, EPSG: 25830) y a una altitud comprendida entre
los 350 y 500 m sobre el nivel del mar, situándose la mayoría de las plantas a 420 m
de altitud.
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Figura 13. Localización de los núcleos de Daphne cneorum de Irun, Erlaitz y alrededores (Aiako harria).

El clima de Aiako harria es típicamente atlántico, con temperaturas suaves y
abundantes lluvias. La precipitación anual en los valles supera los 2.000 mm, mientras
que en las peñas se alcanzan los 2.800 mm, registrándose el máximo pluviométrico en
los meses de invierno. La temperatura media anual ronda los 12ºC, siendo 17ºC la
media de las máximas y 8ºC la de las mínimas.
La fuerte pluviometría origina suelos fuertemente lavados y ácidos. Este hecho influye
claramente en la vegetación existente.
En algunas zonas del territorio, sobre sustratos ácidos, generalmente areniscas, y
suelos con humedad permanente, se dan condiciones que dificultan la descomposición
de la materia orgánica, dando lugar a la aparición de suelos más o menos turbosos.
En los lugares con escasez de suelo, sometidos a procesos erosivos se instalan las
diversas etapas subseriales de bosque mixto, brezal-argomal y vegetación de
roquedos silíceos.

4. MATERIAL Y MÉTODO
4.1. Cartografía de Daphne cneorum
Entre finales de marzo y comienzos de abril del 2014, cuando la planta estaba en flor
se recorrió toda la zona donde se conoce la presencia de la planta marcando cada
ejemplar mediante GPS. Para dicha labor, se tomó como referencia la cartografía
realizada en 2008 (ALDEZABAL et al., 2008). Los días empleados para la cartografía
fueron 3, más en concreto los días 31 de marzo, y 10 y 15 de abril. Debido al modo de
11

crecimiento vegetativo de la planta, muchas veces es imposible saber dónde acaba un
individuo y comienza el siguiente, por lo que la distancia tomada como referencia para
diferenciar cada unidad discreta o mancha ha sido de 0,5 m, al igual que se hizo en el
trabajo ALDEZABAL et al. (2008). En las zonas donde la densidad de plantas
dificultaba la tarea de cartografía se han utilizado cintas o cuerdas largas para poder
dividir las zonas en subzonas, y así ir cartografiando con un orden lógico sin perder la
referencia y no cartografiar dos veces la misma planta, sobreestimando el número de
ejemplares. Las zonas donde se han utilizado este método de conteo han sido GPagogaña soroa e I-Oiartzabaleko borda.
Los datos recogidos se descargaron posteriormente para su edición y análisis en el
Sistema de Información Georreferenciada (GIS) ARCGIS 10.1.
4.2. Caracterización de las zonas con presencia de Daphne cneorum
El 25 de septiembre y 21 de octubre del 2014 se han caracterizado las zonas con
presencia de D. cneorum mediante el cálculo de las coberturas ocupadas por la
argoma (Ulex sp.), la zarza (Rubus sp.) y el helecho (Pteridium aquilinum). Para poder
comparar los datos de caracterización del 2014 con los del 2008 se han prospectado
en concreto las zonas cercadas entre los años 2004-2007. Estas zonas se utilizaron
para estudiar otros parámetros y caracterizadas de igual manera en el trabajo de
ALDEZABAL et al. (2008). Asimismo se han caracterizado otras zonas con presencia
de D. cneorum en un radio de 5 m pero no caracterizadas anteriormente como son JPagogaña, H-Amasain e I-Oiartzabaleko borda. Todas estas zonas y las coordenadas
del punto central son mostradas en la siguiente tabla.
Tabla 2. Coordenadas y orientación las zonas caracterizadas.
Zona
A-Gorosterdiko bidegurutzea
B-Erlaitz
C-Erlaitz
D-Erlaitz
E-Erlaitz
F-Pagogaña malda
G-Pagogaña soroa
H-Amasain
I-Oiartzabaleko borda
J-Pagogaña

Coordenadas UTM 30N (ETRS 89)
X=600460 Y=4795013
X=600814 Y=4795527
X=600544 Y=4795427
X=600649 Y=4795583
X=600569 Y=4795391
X=601257 Y=4795452
X=601332 Y=4794924
X=601271 Y=4796353
X=601254 Y=4794701
X=601348 Y=4795214

Orientación
Sureste
Sureste
Oeste
Noroeste
Sureste
Noreste
Sur
Sureste
Sur
Noreste

Estas coberturas se han categorizado en porcentajes más ajustados que los indicados
en el trabajo de ALDEZABAL et al. (2008), calculando las coberturas en intervalos de
20% (0-20%, 20-40%, 40-60%, 60-80%, 80-100%). En la primera visita para realizar
dicha tarea, se observó que la cobertura ocupada por el helecho era tan grande que se
tendía a subestimar la cobertura del resto de las especies. Por ello se optó por realizar
una segunda visita un mes más tarde, a finales de octubre.
4.3. Análisis de datos
Los trabajos detallados en los dos apartados anteriores, de cartografía de D. cneorum
y de caracterización de las zonas con su presencia, nos han permitido conocer la
situación actual de la planta, algunas características del hábitat sobre el que se asienta
y comparar estos datos con los del 2008. Estas comparaciones nos han servido para
saber cuál es la dinámica del taxón en toda su distribución y muy especialmente en las
zonas desbrozadas, saber cuál es la evolución que está sufriendo la vegetación
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principal de la zona y así poder indicar algunas propuestas de gestión de cara a la
conservación de D. cneorum.

5. RESULTADOS
5.1. Cartografía de los ejemplares de Daphne cneorum
En total, este año se han contabilizado 476 ejemplares de D. cneorum que se
distribuyen de la siguiente manera (Figuras 14 y 15): 285 en I-Oiartzabaleko borda,
124 en G-Pagogaña soroa, 26 en E/C-Erlaitz, 21 en F-Pagogaña malda, 10 en JPagogaña, 6 en A-Gorosterdiko bidegurutzea, 2 en H-Amasain, 1 en B-Erlaitz y 1 en
D-Erlaitz.
Tabla 3. Nº de ejemplares de Daphne cneorum por zonas y porcentaje que ocupa cada núcleo dentro de
la población de Irun.
Núcleo

2014
Nº ejemplares

%

A-Gorosterdiko bidegurutzea

6

1,2%

B, C, D, E - Erlaitz

28

5,9%

F-Pagogaña malda

21

4,4%

G-Pagogaña soroa

124

26%

2

0,4%

H-Amasain
I-Oiartzabaleko borda

285

60%

J-Pagogaña

10

2,1%

Total (todos los núcleos)

476

100%
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Figura 14. Cartografía de Daphne cneorum realizada en 2014, Erlaitz y alrededores (Aiako harria).

Figura 15. Cartografía de Daphne cneorum distribuida por zonas, año 2014 en Erlaitz y alrededores
(Aiako harria). Para la cartografía las zona E y C se fusionany se nombran como zona E ya que ha sido
imposible distinguir donde empieza una zona de otra.
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A continuación se presentan los planos de detalle de cada núcleo. Las coordenadas
de cada ejemplar por núcleo vienen dadas en el Anexo I.

Figura 16. Cartografía de D. cneorum en la zona AGorosterdiko bidegurutzea (año 2014).

Figura 17. Cartografía de D. cneorum en la zona
B-Erlaitz (año 2014).

Figura 18. Cartografía de D. cneorum en la zona DErlaitz (año 2014).

Figura 19. Cartografía de D. cneorum en la zona
E-Erlaitz (año 2014). Las zonas E y C se fusionan a
la hora de realizar la cartografía.

Figura 20. Cartografía de D. cneorum en la zona FPagogaña malda (año 2014).

Figura 21. Cartografía de D. cneorum en la zona
G-Pagogaña soroa (año 2014).
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Figura 22. Cartografía de D. cneorum en la zona HAmasain (año 2014).

Figura 23. Cartografía de D. cneorum en la zona IOiartzabaleko borda (año 2014).

Figura 24. Cartografía de D. cneorum en la zona JPagogaña (año 2014).

5.2. Caracterización de las zonas con presencia de Daphne cneorum
Tal como se ha mencionado en el apartado de metodología para la caracterización de
las zonas con presencia de D. cneorum se han calculado las coberturas en % de la
argoma (Ulex sp.), la zarza (Rubus sp.) y el helecho (Pteridium aquilinum) (véase
Tabla 1).
Tabla 4. Coberturas en % ocupadas por la argoma, zarza y el helecho Pteridium aquilinum, año 2014.
Desbroces
Zona
% Argoma
% Zarza
% Helecho
selectivos
A-Gorosterdiko bidegurutzea
40
40
70
2
B-Erlaitz

0

0

90

0

C-Erlaitz

40

0

40

2

D-Erlaitz

10

10

90

0

E-Erlaitz

70

30

60

2

F-Pagogaña malda

10

40

90

3

G-Pagogaña soroa

30

10

30

2

H-Amasain

10

30

40

0

I-Oiartzabaleko borda

70

60

70

2

J-Pagogaña

70

70

40

2

Las zonas con mayor cobertura de argoma con un 70% son E-Erlaitz, I-Oiartzabaleko
borda y J-Pagogaña; y las zonas con menos argoma B-Erlaitz con 0% y H-Amasain
con 10%.
16

La zarza presenta los valores más altos en las zonas J-Pagogaña e I-Oiartzabaleko
borda, con valores del 70% y 60%, respectivamente. Les siguen, con un valor
relativamente alto (40%) las zonas de F-Pagogaña malda y A-Gorosterdiko
bidegurutzea. La zona de Erlaitz, donde se encuentran B-Erlaitz, C-Erlaitz, D-Erlaitz,
E-Erlaitz, y la zona de H-Amasain, son las que menos zarza presentan con valores de
entre 0%y 30%.
Las zonas de B-Erlaitz, D-Erlaitz y F-Pagogaña malda son donde el helecho ocupa
mayor superficie con una cobertura del 90%. En A-Gorosterdiko bidegurutzea e IOiartzabaleko borda estos valores también se pueden considerar altos, ya que son del
70%.

Figura 25. Gráfico donde se muestran las coberturas en % ocupadas por la argoma, zarza y helecho
Pteridium aquilinum, año 2014.

A continuación se muestran unas fotos realizadas en las labores de caracterización
(septiembre-octubre del 2014):

Figura 26. Foto
bidegurutzea.

tomada

en

A-Gorosterdiko

Figura 27. Foto tomada en B-Erlaitz.
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Figura 28. Foto tomada en C-Erlaitz.

Figura 30. Foto tomada en E-Erlaitz.

Figura 29. Foto tomada en D-Erlaitz.

Figura 31. Foto tomada en F-Erlaitz.

Figura 32. Foto tomada en G-Pagogaña soroa.

Figura 33. Foto tomada en H-Amasain.

Figura 34. Foto tomada en I-Oiartzabaleko borda.

Figura 35. Foto tomada en J-Pagogaña.
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5.3. Análisis de datos
5.3.1. Comparación de la cartografía de Daphne cneorum (año 2008-2014)

Figura 36. Comparación de las cartografías de Daphne cneorum realizadas en 2008 y 2014, Erlaitz y
alrededores (Aiako harria). En azul, individuos cartografiados en 2008 y en rojo, los cartografiados en
2014.
Tabla 5 Comparación del número de ejemplares de Daphne cneorum contabilizados en 2014 con los del
2008, Erlaitz y alrededores (Aiako harria). “-“: disminución; “=” se mantiene estable.
2008
2014
Tendencia
Zona
Nº ejemplares
Nº ejemplares
%
A-Gorosterdiko bidegurutzea

20

6

- 70%

B, C, D, E - Erlaitz

361

28

- 92%

F-Pagogaña malda

64

21

- 67%

G-Pagogaña soroa

348

124

- 64%

H-Amasain

2

2

=

I-Oiartzabaleko borda

0

285

Desconocida

J-Pagogaña

0

10

Desconocida

Total (núcleos A, B, C, D, E, F, G, H)

795

181

- 77%

Total (todos los núcleos)

795

476

- 40%
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Figura 37. Gráfico con el número de ejemplares contabilizados por zonas en 2008 y 2014, Erlaitz y
alrededores (Aiako harria).

En 2008 se observaron 795 individuos y en 2014, 476 (Figura 26 y Tabla 4). Si se
tienen en cuenta solamente los individuos pertenecientes a las zonas con D. cneorum
localizadas en 2008 la cifra desciende de 795 individuos a 181, lo que supone que
solamente se mantiene un 23% de la población detectada en 2008.
En general, se observa una disminución muy acusada en todas las zonas en las que
D. cneorum está presente, salvo en la zona H-Amasain en la que se ha mantenido
estable (Tabla 4). Llama la atención la zona de Erlaitz (con las zonas B, C, D y E
juntas) donde el número total de D. cneorum ha descendido en un 92%. En el resto de
los núcleos la disminución también ha sido importante, de 70%, 67% y 64% para
zonas A-Gorosterdiko bidegurutzea, F-Pagogaña malda y G-Pagogaña soroa
respectivamente.
Sin embargo, en 2011 se encontraron dos nuevos núcleos con D. cneorum, IOiartzabaleko borda y J-Pagogaña con 285 y 10 ejemplares contabilizados en 2014.
No se sabe la cantidad de ejemplares que había en estos núcleos en 2008 por lo que
no se ha podido determinar si estos núcleos han sufrido una regresión, se han
mantenido estables o por el contrario han mostrado un aumento.
A continuación se muestran los planos a detalle de cada núcleo con las cartografías
del 2008 y el 2014 para poder comparar más detalladamente:
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Figura 38. Comparación de la cartografía de D.
cneorum en la zona A-Gorosterdiko bidegurutzea
(en azul año 2008 y en rojo año 2014).

Figura 39. Comparación de la cartografía de D.
cneorum en la zona B-C-D-E-Erlaitz (en azul año
2008 y en rojo año 2014).

Figura 40. Comparación de la cartografía de D.
cneorum en la zona F-Pagogaña malda (en azul
año 2008 y en rojo año 2014).

Figura 41. Comparación de la cartografía de D.
cneorum en la zona G-Pagogaña soroa (en azul
año 2008 y en rojo año 2014).

Figura 42. Comparación de la cartografía de D.
cneorum en la zona H-Amasain (en azul año 2008
y en rojo año 2014).

Cabe destacar que para la cartografía realizada en 2008 se utilizaron aparatos GPS de
menor precisión que los utilizados en 2014 por lo que puede que en algunos casos,
aún tratándose de las mismas plantas, éstas tengan una localización distinta. Esta
diferencia se debe al margen de error, mucho mayor en los aparatos GPS anteriores y
por lo tanto a una georreferenciación más inexacta.
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5.3.2. Comparación en la caracterización de las zonas con presencia de Daphne
cneorum (año 2008-2014)
Ajustando los parámetros de cobertura actuales con los establecidos en 2008 (0%,
<50% y >50%) y comparando los datos de cada año por zona, se observa un aumento
de la cobertura de la argoma en G-Pagogaña soroa y E-Erlaitz y un descenso de la
cobertura en C-Erlaitz. El resto parece mantenerse estable. Véase siguiente tabla:
Tabla 6. Datos de cobertura de argoma, zarza y helecho (Pteridium aquilinum), años 2008 y 2014 en
Erlaitz (Aiako harria).
2008
2014
2014
2014
2014
Zona
% Argoma
% Argoma
% Argoma
% Zarza
% Helecho
A-Gorosterdiko bidegurutzea

>50

>50

60

40

70

B-Erlaitz

0

0

0

0

90

C-Erlaitz

>50

<50

40

0

40

D-Erlaitz

<50

<50

10

10

90

E-Erlaitz

<50

>50

70

30

60

F-Pagogaña malda

<50

<50

10

40

90

G-Pagogaña soroa

0

<50

30

10

30

H-Amasain

Desconocido

<50

10

30

40

I-Oiartzabaleko borda

Desconocido

>50

70

60

70

J-Pagogaña

Desconocido

>50

70

70

40

Al contrario, ha sido imposible determinar la evolución que han sufrido la zarza y el
helecho (Pteridium aquilinum) en cada núcleo. No se disponen de datos de su
cobertura en 2008. No obstante, a raíz de las fotos realizadas de cada zona en
distintos años y la observación directa se aprecia un aumento considerable de la zarza
que se extiende a todas las zonas, exceptuando B-Erlaitz y C-Erlaitz donde la especie
no está presente. En la zona H-Amasain ha sido imposible sacar una conclusión
respecto a la evolución de la zarza puesto que se trata de una zona donde no se ha
realizado seguimiento durante estos años.
En cuanto a la cobertura de helecho, tal como se ha mencionado anteriormente no se
dispone de datos anteriores ni tampoco se puede realizar una apreciación de su
evolución mediante la visualización de las fotos anteriores, ni por observación directa,
puesto que la mayoría de las actuaciones anteriores fueron realizadas fuera de su
época de mayor crecimiento vegetativo
La visualización y comparación de las ortofotos pertenecientes a la serie de años
comprendida entre 2008-2014 (véase Anexo V) nos indican claramente qué zonas
fueron desbrozadas masivamente en 2004 y cuales selectivamente entre los años
2010 y 2012. No obstante en la ortofotos del 2013 no se aprecian los resultados del
desbroce del 2013 por haberse realizado las ortofotos antes que dichos desbroces.
Mediante este ejercicio de comparación no se pueden sacar conclusiones ni de la
evolución del helecho ni del de la zarza pero sí del de la argoma (con hojas perennes).
A continuación se explica brevemente los cambios más notables observados en cada
zona:
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A-Gorosterdiko bidegurutzea: se trata de una zona donde a pesar del desbroce masivo
del 2004 y el desbroce selectivo del 2011 se observa un aumento generalizado de la
argoma, sobre todo en la mitad sureste.
B/D-Erlaitz: salvo en algún lugar muy localizado apenas se observa argoma, es por
ello que nunca han tenido que realizarse desbroces selectivos en B/D-Erlaitz.
C/E-Erlaitz: se aprecia un aumento de la argoma entre los años 2002 y 2004. No
obstante, a raíz de los desbroces masivos del 2004 y los desbroces selectivos del
2010 y 2011 (resultados visibles en las ortofotos) la especie se muestra estable.
F-Pagogaña malda: a raíz de la observación in situ el mayor aumento de zarza ha sido
observado en esta zona, sobre todo en el lugar donde están presente la mayoría de
ejemplares de Daphne cneorum. Por ello, la zona F-Pagogaña ha sido desbrozada
selectivamente hasta 3 veces (años 2011, 2012 y 2013). Aún así se trata de una zona
donde la argoma tiende a colonizar fácilmente el espacio.
G-Pagogaña soroa: a pesar del desbroce masivo del 2004 y los desbroces selectivos
del 2011 y 2013 la zona tiende a cerrarse con la argoma, tendencia fácilmente
observable en las ortofotos del 2002-2004, 2007-2010.
H-Amasain: los dos ejemplares de Daphne cneorum se sitúan al borde de la carretera,
en una zona que sufre continuos desbroces. No se observa evolución alguna de la
argoma.
I-Oiartzabaleko borda: en 2011 se encontró por primera vez Daphne cneorum en IOiartzabaleko borda por lo que no se tienen datos anteriores de la zona pero la
observación de las ortofotos muestra un cerramiento con argoma desde 2002 hasta
2010.
J-Pagogaña soroa: en 2011 se encontró por primera vez Daphne cneorum en esta
zona por lo que no se tienen datos anteriores de la misma. Sin embargo viendo las
ortofotos del 2002 y 2013 la cobertura de la argoma parece ser la misma, no obstante
la cobertura de la argoma ha sufrido fluctuaciones debido a los desbroces masivos y
selectivos.

6. PAUTAS DE GESTIÓN
Entre los problemas que se han detectado para la especie en la zona de Aiako harria
se encuentran los siguientes:
-

Modificaciones en el pastoreo: hoy en día, cada vez son menos los caseríos
que mantienen el ganado en la zona de estudio, por lo que la planta puede
verse afectada por la competencia de otras especies como la argoma o el
helecho Pteridium aquilinum, que se ven favorecidas por una menor carga
ganadera. El ganado ovino ha desaparecido en esta zona de Aiako harria
perteneciente al municipio de Irun (a pesar de la existencia de solicitudes,
véase siguiente Figura y Anexo III) y solamente se mantiene el ganado bovino
y equino. El ganado doméstico juega un papel importante en el mantenimiento
del hábitat de D. cneorum, siempre y cuando la carga no sea excesiva y
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repercuta negativamente en la estabilidad de la población. Por lo tanto, sería
necesario establecer los márgenes entre los que se debe mantener la carga
ganadera y el tipo de ganado.
A continuación, se muestra la evolución de las solicitudes de pastoreo en el
Monte de Utilidad Pública (M.U.P) Erlaitz-Pagogaña, el cálculo de la Unidad de
Ganado Mayor (UGM) ha sido realizado según los parámetros establecidos en
el DECRETO FORAL 25/2005 de 19 de abril.

Figura 43. Evolución de las solicitudes de pastoreo en el M.U.P Erlaitz-Pagogaña y cálculo de
UGM, años 2000-2014.

Según los datos obtenidos de las solicitudes de pastoreo en el M.U.P. ErlaitzPagogaña entre los años 2000 y 2014 el número de cabezas de ganado equino
se ha mantenido más o menos estable, el de ganado bovino ha sufrido un
ligero aumento y el de ovino ha sufrido un acusado descenso, aunque con
algunas fluctuaciones. No obstante, mediante la observación directa en el
campo desde hace unos años no se observa presencia de ganado ovino,
aunque en 2014 haya habido solicitudes para pastorear en la zona hasta casi
800 cabezas de ovejas.
-

Cambios en las prácticas agronómicas: estas prácticas han sufrido un
significativo cambio a lo largo de las últimas décadas. Hasta finales de la
década de los 80 la gestión principal de estos pastos se realizaba mediante la
quema, seguida por la introducción del ganado para el pisoteo de los restos
que quedaban. Esto se realizaba hacia febrero-marzo ya que debido a las
heladas de estas fechas la argoma se secaba en su totalidad. Por otra parte,
en las zonas donde predominaba el helecho los ganaderos de los caseríos de
los alrededores lo cortaban para utilizarlo como cama para el ganado. Pero en
los últimos 25 años el manejo de estos pastos ha cambiado. En vez de la
utilización del fuego se realizan desbroces (ALDEZABAL et al., 2007). Hacia el
año 2004 se realizaron desbroces masivos en Aiako harria. Estos desbroces
fueron realizados sin tener en cuenta la presencia de la planta D. cneorum y
por lo tanto desbrozando todo lo que estuviese a su alcance. Por ello, muchas
plantas fueron desbrozadas ese año. Aunque se haya verificado que la planta
tiene suficientes recursos para hacer frente a los desbroces, la floración y
fructificación requieren de varios años para recobrar valores normales.
Desde el año 2010 el Ayuntamiento de Irun viene realizando desbroces
selectivos con el fin de mantener el mosaico argoma-brezo-pasto, siempre
teniendo en cuenta la presencia de la planta para no dañar la población. Por
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otro lado, las fertilizaciones periódicas con fosfato cálcico realizadas durante
algo más de una década, hasta el año 2007, en prados y pastizales de la zona
(DECRETO 355/2013 de 4 de junio), han podido modificar la composición del
estrato y por consiguiente afectar a la especie, así como tener relación con la
aparición o el aumento de la zarza en la zona.

Figura 44. Ortofoto tomada en el año 2005 donde se aprecia los desbroces masivos (líneas
rectas) realizados en la zona A-Gorosterdiko bidegurutzea.

Figura 45. Ortofoto tomada en el año 2005 donde se aprecia los desbroces masivos realizados
en la zona G-Pagogaña soroa.
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-

Detección de enfermedades: en 2009-2010 se realizaron análisis de la parte
aérea, las raíces y la tierra para la detección alguna posible enfermedad que
afectase a la planta. Al final se localizó el hongo Phomopsis sp., un hongo que
ataca a una gran variedad de plantas. Afecta a los nuevos brotes y las puntas
afectadas se vuelven de color marrón a medida que mueren (AZPIROZ et al.,
2009).

Figura 46. Nuevos brotes y puntas de Daphne cneorum afectadas por el hongo Phomopsis sp.
(imagen tomada en 2011).

Figura 47. Cultivo del hongo Phomopsis sp.
en una Placa de Petri (imagen tomada en
Fraisoro, pruebas realizadas en 2010).

Figura 48. Esporas del hongo Phomopsis sp.
(imagen tomada en Fraisoro, pruebas
realizadas en 2010).

No se han podido encontrar artículos que estudien en concreto la relación entre
este hongo y la planta amenazada D. cneorum, pero sí que existen diversos
trabajos que investigan la infección de este hongo en otras plantas.
Por ejemplo, un trabajo realizado con Phomopsis sp. y la vid (Vitis vinifera) en
Australia, explica el ciclo de vida del hongo y las condiciones atmosféricas que
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necesita para pasar de una etapa a otra. Parece ser que la lluvia hace que las
esporas del hongo puedan expandirse mediante las salpicaduras de agua. Por
lo cual el agua es necesaria para la dispersión de las esporas y la infección en
otra planta. El hongo pasa parte de su ciclo vital como micelio u otro tipo de
estructura llamada “pycnidia” en el capullo, corteza y/o tallo. Una vez que las
condiciones de humedad son adecuadas exuda las esporas en abundancia.
Estas esporas son transportadas mediante salpicaduras a nuevos brotes
infectándolos. Las primeras manchas en las hojas de vid aparecen alrededor
de los 21 días después de la infección y en los racimos a los 28 días. Parece
ser que el hongo puede mantenerse relativamente inactivo durante los meses
secos de verano, pudiendo mantenerse el micelio viable y persistente durante
varias estaciones y producir esporas entorno a los 3 años. La utilización de
pesticidas debe realizarse antes de la germinación de las esporas
(www.pir.sa.gov-au/factsheets).
Otro trabajo realizado en Canadá (PRASAD, 2005) para estudiar distintos
métodos de gestión de cuatro plantas exóticas invasoras de la zona, entre ellas
Daphne laureola, propone el tratamiento controlado con el hongo Phomopsis
sp. para la eliminación de la planta. Determina que el hongo es muy infectivo
solamente 4 semanas después del tratamiento, llegando a matar la planta
aproximadamente a las 10-11 semanas de iniciar el tratamiento.
-

Germinación: en los resultados de las pruebas de germinación realizadas a
partir de las semillas recolectadas en el área de estudio, se ha observado que
la tasa de germinación se acerca al 0% y la supervivencia de las plántulas
apenas supera la época de repique. En consecuencia, se desconocen los
factores que estimulan la germinación. Teniendo en cuenta que la edad de los
ejemplares conocidos en Aiako harria se estima elevada, la ausencia de
plántulas puede ser un grave problema para la viabilidad y conservación de la
población en un futuro más o menos cercano.
En 2014 se han recolectado 258 esquejes de 61 plantas diferentes para su
cultivo en los viveros de Arizmendi y la obtención de nuevos ejemplares para
su futura reinserción en el área de estudio. En concreto se han recolectado
esquejes de ejemplares de las zonas de G-Pagogaña soroa (135 esquejes de
20 plantas), I-Oiartzabalko gunea (67 esquejes de 33 plantas), E-Erlaitz (11
esquejes de 5 plantas) y A-Gorosterdiko bidegurutzea (45 esquejes de 3
plantas).

Figura 49. Ejemplar de Daphne cneorum en
proceso de fructificación (año 2009).

Figura 50. Semillas de Daphne cneorum (año
2009).
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-

Recolección: la fácil accesibilidad para la población y las instalaciones de
recreo que se encuentran en los alrededores, hacen que sean lugares muy
frecuentados por excursionistas y turistas. Si a esto le sumamos la destacada
belleza y el aroma que emana esta planta cuando está en flor, hacen que sea
una seria candidata a ser recolectada con fines ornamentales.

A continuación se detallan las medidas y actuaciones que habría que tomar con la
especie y el grado de importancia de estas:
URGENTES
Censo anual: viendo la importante disminución sufrida por la especie en un
periodo de tiempo tan limitado como 6 años es necesario realizar censos
anuales de la especie.
Análisis de las muestras de tierra: se recogerán muestras de cada zona donde
aparece la planta para conocer su composición y se cotejarán con las muestras
recogidas en las poblaciones Navarras (Lesaka).
Estudio genético: realizar estudios de la variabilidad genética de las distintas
poblaciones y núcleos, y su relación filogénetica. Con ello se pretende conocer
la diversidad genética de las poblaciones de Daphne cneorum y relacionarlo
con los estudios sobre la viabilidad de sus poblaciones.
Completar una colección germoplasma: que sea suficientemente representativa
de la variabilidad genética de la población para posibles reintroducciones o
reforzamientos. Desarrollar protocolos adecuados para la germinación de las
semillas, la realización de acodaduras in situ, el cultivo de esquejes y el
seguimiento de los trabajos de reforzamiento o reintrodución.
Reintroducción de ejemplares obtenido a partir de los esquejes recolectados en
2014 (véase Figura 52) y de los que se recogerán en el futuro. Se hará un
seguimiento de estos ejemplares reintroducidos para conocer su evolución. La
reintroducción se realizaría, previsiblemente, a principios de 2016.

Figura 51. Tallo de un ejemplar de Daphne
cneorum marcado con el que se ha realizado una
acodadura in situ para ver su tasa de
enraizamiento (año 2010).

Figura 52. Esquejes de Daphne cneorum
recolectados en Pagogaña en el 2014 y
plantados en los viveros de Arizmendi.

Gestión experimental: Delimitar áreas que puedan ser utilizadas para el desarrollo
de pruebas experimentales de gestión. El uso del fuego para el mantenimiento
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de los pastos era una actividad común hace unas décadas, cuando la especie
tenía, hasta donde sabemos, un mejor estado de conservación.
Posteriormente, el abandono paulatino de la actividad ganadera y las nuevas
normativas al respecto, hicieron desaparecer el uso del fuego para este fin,
siendo sustituido por el desbroce a pequeña o gran escala, y durante unos
años, el abonado intensivo. Probablemente estos hechos han sido la causa de
que en los últimos años hayan pasado a ser dominantes la argoma o la zarza,
en detrimento de especies graminoides y ericáceas. Se propone, intentar
revertir esta situación, retomando el uso del fuego controlado para la
restauración del hábitat de Daphne cneorum. Estos experimentos se deberían
efectuar en un principio en área sin presencia de D. cneorum, o con una
presencia poco significativa, hasta determinar si los efectos son
verdaderamente positivos sobre el hábitat. Cabe destacar que Ulex europaeus
tiene gran capacidad de regeneración tras incendios, que crea banco de
semillas en el suelo y que, además, la composición florística posterior a los
incendios suele estar determinada por la que había anteriormente. Por lo tanto,
el uso del fuego debería completar con el uso del ganado, que se alimente de
los rebrotes del Ulex europeaus.
Desbroces selectivos: estos desbroces, comenzados en 2010, se realizarán
siempre y cuando la competencia creada por la vegetación acompañante
(argoma, zarza y helecho) ponga en peligro la supervivencia de la planta. Para
ello habrá que determinar primero cuál es la cobertura ocupada por vegetación
acompañante que pone en peligro la supervivencia de la planta. La forma de
hacer los desbroces selectivos se detalla ha detallado más arriba, en el
apartado “2.1. Descripción de los desbroces selectivos realizados
anteriormente”.
Aprobación y ejecución de un Plan de gestión de Daphne cneorum: Los
conocimientos adquiridos durante todos estos años de seguimiento y gestión
con la población de Irun en Aiako harria parecen ser todavía escasos vistos la
evolución que está sufriendo la población por lo que convendría la actualización
del plan de gestión que englobe todas las poblaciones de la CAPV y que
además también estudie (con la implicación de las administraciones
competentes) la evolución de las poblaciones adyacentes, como las navarras,
por ejemplo. Es importante hacer hincapié en el flujo del conocimiento sobre la
especie, la gestión de los pastos sobre los que se asienta cada núcleo,
medidas tomadas… más allá de las provincias o comunidades en las que se
encuentran.
Estudiar la reacción frente a distintas prácticas agronómicas: recopilar en la
medida de lo posible todas las técnicas agronómicas utilizadas en las zonas
con D. cneorum y estudiar la reacción de la especie frente a cada una de ellas:
carga ganadera (ovino, equino, vacuno), quema, desbroce, abonado, etc.
NECESARIAS:
Caracterización de los ejemplares: medir el tamaño, la vigorosidad, la floración y la
producción de semillas de un 30-50% de los ejemplares existentes y realizar
anualmente estas mediciones pudiendo observar así la evolución de cada ejemplar.
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7. CRONOGRAMA
Año 2014

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Trabajo de Campo
Cartografía
Caracterización
argoma/zarza

zonas:

Trabajo de oficina
Cartografía
Tratamiento datos/informe
Coordinación
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9. ANEXOS
Anexo I. Coordenadas UTM30N (etrs89) de cada ejemplar de Daphne cneorum por
núcleo, cartografía realizada en 2014.
Núcleo

Nº Ejemplar

X

Y

A1

600453,222

4794995,09

A2

600449,357

4794998,59

A3

600450,356

4794985,94

A4

600451,618

4794982,85

A5

600437,335

4794994,08

A6

600396,674

4794984,25

B-Erlaitz

B1

600758,957

4795553,92

D-Erlaitz

D1

600649,582

4795593,73

E1

600667,562

4795415,49

E2

600667,557

4795415,82

E3

600664,709

4795389,12

E4

600665,125

4795388,46

E5

600664,332

4795387,23

E6

600663,789

4795385,55

E7

600662,923

4795383,76

E8

600661,028

4795380,29

E9

600656,706

4795376,34

E10

600656,472

4795375,67

E11

600654,446

4795380,97

E12

600651,169

4795377,7

E13

600638,377

4795332,3

E14

600639,112

4795331,98

E15

600641,282

4795333,34

E16

600665,605

4795367,03

E17

600680,407

4795375,47

E18

600642,64

4795389,35

E19

600622,072

4795386,82

E20

600624,236

4795388,63

E21

600599,205

4795380,7

E22

600594,157

4795387,41

E23

600598,474

4795397,13

E24

600633,566

4795426,76

E25

600615,062

4795383,61

E26

600594,727

4795398,19

F1

601191,105

4795449,95

F2

601207,398

4795429,09

F3

601234,216

4795431,38

F4

601236,126

4795428,41

F5

601240,31

4795430,69

A-Gorosterdiko bidegurutzea

E-Erlaitz

F-Pagogaña malda
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G-Pagogaña soroa

F6

601260,695

4795418,33

F7

601262,567

4795417,91

F8

601263,959

4795417,05

F9

601280,263

4795400,85

F10

601284,171

4795399,91

F11

601285,06

4795400,14

F12

601287,786

4795402,3

F13

601284,911

4795404,7

F14

601280,606

4795410,52

F15

601277,464

4795409,03

F16

601275,68

4795414,44

F17

601264,015

4795429,6

F18

601257,425

4795436,28

F19

601256,739

4795444,15

F20

601270,153

4795447,69

F21

601195,817

4795411,47

G1

601376,203

4794898,65

G2

601377,494

4794899,11

G3

601378,264

4794901,9

G4

601376,368

4794903,87

G5

601375,848

4794906,08

G6

601377,913

4794909,11

G7

601376,285

4794909,42

G8

601376,807

4794912,54

G9

601378,285

4794916,78

G10

601378,203

4794922,22

G11

601419,331

4794938,84

G12

601454,058

4794916,92

G13

601421,113

4794938,97

G14

601454,792

4794922,04

G15

601453,651

4794927,8

G16

601457,069

4794932,51

G17

601460,653

4794937,01

G18

601437,754

4794949,22

G19

601472,239

4794900,08

G20

601460,564

4794905,02

G21

601461,054

4794904,8

G22

601462,846

4794909,72

G23

601470,688

4794911,61

G24

601464,4

4794914,3

G25

601494,429

4794908,19

G26

601493,083

4794905,95

G27

601493,333

4794905,51
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G28

601491,226

4794905,37

G29

601489,728

4794897,01

G30

601487,767

4794897,98

G31

601488,573

4794898,33

G32

601476,122

4794895,48

G33

601461,329

4794897,25

G34

601462,685

4794898,83

G35

601471,524

4794909,96

G36

601491,461

4794905,93

G37

601645,24

4794898,01

G38

601623,763

4794901,91

G39

601608,981

4794881,36

G40

601570,429

4794871,56

G41

601530,698

4794859,19

G42

601509,281

4794859,09

G43

601508,311

4794858,86

G44

601506,497

4794855,39

G45

601502,266

4794856,21

G46

601499,79

4794864,39

G47

601500,838

4794864,85

G48

601501,533

4794867,2

G49

601523,264

4794873,41

G50

601528,027

4794875,04

G51

601529,144

4794876,28

G52

601531,867

4794873,21

G53

601263,32

4794792,21

G54

601242,316

4794797

G55

601239,479

4794807,74

G56

601235,757

4794823,34

G57

601229,794

4794864,02

G58

601247,875

4794875,62

G59

601246,157

4794865,71

G60

601246,907

4794864,39

G61

601245,401

4794862,03

G62

601244,019

4794856,79

G63

601243,807

4794854,68

G64

601253,78

4794860,49

G65

601255,164

4794860,18

G66

601259,232

4794859,46

G67

601260,182

4794861,03

G68

601257,598

4794865,66

G69

601329,655

4794799,64

G70

601321,784

4794815,97
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G71

601280,689

4794840,57

G72

601273,104

4794848,67

G73

601307,007

4794887,28

G74

601308,245

4794896,74

G75

601309,721

4794901,09

G76

601311,968

4794897,35

G77

601308,937

4794882,98

G78

601324,537

4794865,22

G79

601326,021

4794874,46

G80

601325,422

4794876,56

G81

601325,413

4794877,11

G82

601324,735

4794879,1

G83

601363,113

4794862,57

G84

601363,676

4794862,91

G85

601356,936

4794852,48

G86

601356,613

4794852,37

G87

601357,729

4794886,26

G88

601353,275

4794891,08

G89

601354,257

4794890,54

G90

601355,404

4794889,78

G91

601358,409

4794889,6

G92

601359,21

4794890,28

G93

601361,997

4794893,77

G94

601361,751

4794893,99

G95

601365,629

4794895,04

G96

601366,115

4794900,49

G97

601362,495

4794898,44

G98

601360,539

4794899,08

G99

601360,151

4794903,29

G100

601358,543

4794907,71

G101

601358,943

4794891,83

G102

601358,296

4794891,71

G103

601333,365

4794893,34

G104

601341,315

4794893,35

G105

601337,812

4794916,07

G106

601337,722

4794927,51

G107

601341,39

4794931,78

G108

601341,066

4794937,11

G109

601326,648

4794941

G110

601323,796

4794936,41

G111

601321,001

4794933,48

G112

601321,742

4794976,14

G113

601327,807

4794977,46
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H-Amasain

J-Pagogaña

I-Oiartzabaleko borda

G114

601370,772

4795006,76

G115

601376,086

4795014,95

G116

601392,293

4795010,74

G117

601392,301

4795010,19

G118

601422,526

4795001,76

G119

601449,274

4794981,72

G120

601450,405

4794982,07

G121

601450,408

4794981,85

G122

601474,045

4794909,55

G123

601473,8

4794909,66

G124

601472,061

4794901,19

H1

601272,315

4796349,24

H2

601275,448

4796348,64

J1

601340,946

4795183,82

J2

601371,258

4795218,26

J3

601368,059

4795220,66

J4

601364,737

4795220,39

J5

601354,593

4795226,01

J6

601352,651

4795225,65

J7

601351,127

4795224,51

J8

601350,625

4795225,51

J9

601352,783

4795227,65

J10

601351,952

4795228,97

I1

601140,368

4794734,94

I2

601141,676

4794728,85

I3

601147,684

4794723,17

I4

601148,889

4794718,52

I5

601149,076

4794716,86

I6

601149,912

4794715,2

I7

601152,693

4794713,69

I8

601155,653

4794711,07

I9

601156,43

4794713,41

I10

601151,644

4794718,78

I11

601156,537

4794717,08

I12

601160,679

4794722,25

I13

601160,978

4794723,92

I14

601161,03

4794725,92

I15

601159,477

4794726,68

I16

601159,465

4794727,45

I17

601159,035

4794729,11

I18

601160,74

4794729,03

I19

601163,054

4794726,17

I20

601163,814

4794724,18
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I21

601167,348

4794721,13

I22

601167,654

4794722,35

I23

601169,416

4794718,49

I24

601170,071

4794718,06

I25

601167,767

4794725,69

I26

601171,919

4794724,75

I27

601127,998

4794704,88

I28

601128,058

4794711,77

I29

601129,187

4794712,23

I30

601131,069

4794711,14

I31

601132,564

4794714,28

I32

601128,958

4794716,67

I33

601130,413

4794717,02

I34

601131,112

4794719,14

I35

601129,314

4794720

I36

601129,706

4794720,9

I37

601132,365

4794722,16

I38

601137,576

4794720,91

I39

601137,704

4794717,8

I40

601138,99

4794713,15

I41

601140,973

4794710,74

I42

601143,703

4794707,22

I43

601143,905

4794710

I44

601142,826

4794711,65

I45

601141,672

4794712,86

I46

601143,119

4794713,77

I47

601140,154

4794716,72

I48

601140,309

4794717,17

I49

601138,367

4794722,25

I50

601146,461

4794718,15

I51

601145,976

4794718,03

I52

601135,909

4794729,32

I53

601128,672

4794730,44

I54

601125,305

4794727,72

I55

601123,785

4794726,25

I56

601124,406

4794722,71

I57

601123,684

4794722,14

I58

601127,463

4794718,98

I59

601125,873

4794716,84

I60

601125,477

4794716,17

I61

601126,959

4794714,75

I62

601124,044

4794714,37

I63

601122,626

4794716,91
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I64

601120,716

4794719,88

I65

601120,512

4794722,65

I66

601122,083

4794726,12

I67

601122,287

4794723,34

I68

601106,594

4794703,89

I69

601107,42

4794702,9

I70

601283,536

4794736,97

I71

601108,19

4794700,25

I72

601262,594

4794715,89

I73

601111,645

4794702,52

I74

601262,032

4794715,54

I75

601111,6

4794705,52

I76

601244,297

4794724,17

I77

601109,797

4794706,72

I78

601243,168

4794723,7

I79

601224,749

4794723,87

I80

601112,577

4794705,31

I81

601224,671

4794723,65

I82

601116,404

4794704,37

I83

601219,918

4794726,8

I84

601117,937

4794704,95

I85

601215,073

4794725,28

I86

601119,299

4794706,08

I87

601215,012

4794723,95

I88

601120,663

4794707,1

I89

601207,744

4794727,06

I90

601120,297

4794709,87

I91

601333,881

4794663,52

I92

601119,38

4794711,53

I93

601393,127

4794624,31

I94

601120,244

4794713,43

I95

601391,633

4794615,73

I96

601117,786

4794715,06

I97

601391,078

4794614,84

I98

601113,59

4794718,99

I99

601387,683

4794614,01

I100

601109,142

4794718,04

I101

601383,45

4794614,94

I102

601116,054

4794722,36

I103

601381,836

4794614,36

I104

601117,246

4794724,05

I105

601382,01

4794613,59

I106

601123,347

4794701,25
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I107

601381,94

4794612,81

I108

601125,628

4794706,06

I109

601382,363

4794611,71

I110

601125,643

4794705,06

I111

601382,121

4794611,59

I112

601138,487

4794687,04

I113

601384,645

4794610,96

I114

601134,249

4794699,19

I115

601385,87

4794610,43

I116

601133,148

4794696,85

I117

601388,986

4794608,25

I118

601138,969

4794698,27

I119

601389,403

4794607,48

I120

601140,747

4794698,74

I121

601387,867

4794607,12

I122

601140,425

4794703,95

I123

601384,952

4794606,75

I124

601154,787

4794709,28

I125

601383,493

4794606,61

I126

601133,561

4794674,64

I127

601383,088

4794606,61

I128

601136,597

4794672,35

I129

601381,388

4794606,36

I130

601169,386

4794715,05

I131

601380,242

4794607,01

I132

601169,375

4794715,83

I133

601376,422

4794607,51

I134

601164,987

4794699,99

I135

601378,964

4794605,66

I136

601202,683

4794696,55

I137

601380,055

4794603,23

I138

601201,67

4794699,2

I139

601381,82

4794599,15

I140

601198,687

4794703,38

I141

601387,298

4794596,34

I142

601186,303

4794712,3

I143

601390,869

4794596,28

I144

601193,493

4794725,18

I145

601390,901

4794594,17

I146

601232,108

4794692,88

I147

601392,42

4794590,2

I148

601230,246

4794692,63

I149

601392,988

4794590,2
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I150

601231,335

4794690,31

I151

601395,827

4794590,25

I152

601227,837

4794690,93

I153

601395,432

4794589,57

I154

601225,309

4794691,78

I155

601397,62

4794589,72

I156

601223,285

4794691,53

I157

601397,782

4794589,72

I158

601221,098

4794691,27

I159

601397,294

4794589,82

I160

601218,428

4794690,79

I161

601400,115

4794585,65

I162

601216,746

4794689,32

I163

601401,896

4794585,89

I164

601221,748

4794696,61

I165

601401,941

4794588,34

I166

601224,546

4794699,43

I167

601400,764

4794591,1

I168

601242,813

4794704,04

I169

601400,538

4794595,32

I170

601246,142

4794692,98

I171

601401,793

4794598,22

I172

601238,062

4794696,19

I173

601404,541

4794593,49

I174

601236,93

4794695,95

I175

601411,349

4794583,15

I176

601238,127

4794697,3

I177

601422,213

4794583,64

I178

601240,062

4794698,11

I179

601424,629

4794579,46

I180

601238,665

4794699,31

I181

601427,53

4794586,17

I182

601224,618

4794705,43

I183

601419,996

4794590,83

I184

601225,86

4794703,78

I185

601414,181

4794594,52

I186

601228,353

4794699,82

I187

601415,038

4794596,87

I188

601249,272

4794706,13

I189

601408,909

4794599,77

I190

601257,866

4794695,71

I191

601406,239

4794610,17

I192

601256,808

4794695,92
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I193

601388,281

4794601,13

I194

601247,755

4794693,67

I195

601371,161

4794595,76

I196

601248,446

4794701,68

I197

601361,806

4794597,4

I198

601264,144

4794699,02

I199

601359,168

4794600,25

I200

601267,572

4794665,09

I201

601359,128

4794602,92

I202

601267,298

4794667,19

I203

601360,003

4794604,04

I204

601261,901

4794664,56

I205

601359,74

4794605,37

I206

601361,73

4794607,95

I207

601360,405

4794609,71

I208

601360,501

4794614,16

I209

601373,249

4794618,9

I210

601373,446

4794616,57

I211

601373,908

4794612,8

I212

601372,629

4794611,56

I213

601353,865

4794607,61

I214

601355,459

4794609,53

I215

601357,788

4794611,12

I216

601356,459

4794613,21

I217

601343,662

4794622,57

I218

601341,316

4794622,09

I219

601315,036

4794621,58

I220

601314,785

4794622,14

I221

601321,169

4794629,23

I222

601324,331

4794634,83

I223

601325,629

4794634,85

I224

601328,195

4794636,89

I225

601328,178

4794638

I226

601327,077

4794641,09

I227

601328,327

4794644,33

I228

601332,653

4794658,84

I229

601324,879

4794668,72

I230

601321,762

4794665,56

I231

601321,552

4794663,34

I232

601322,292

4794662,68

I233

601325,23

4794661,5

I234

601322,034

4794658,23

I235

601321,145

4794658
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I236

601323,251

4794647,37

I237

601317,244

4794647,61

I238

601317,052

4794644,16

I239

601318,136

4794642,18

I240

601316,466

4794639,93

I241

601312,372

4794642,43

I242

601312,046

4794642,53

I243

601311,084

4794641,74

I244

601311,405

4794636,53

I245

601312,558

4794635,43

I246

601313,193

4794636,33

I247

601308,646

4794631,15

I248

601303,688

4794631,75

I249

601301,992

4794625,83

I250

601301,096

4794626,04

I251

601306,093

4794644,56

I252

601308,392

4794648,14

I253

601310,754

4794658,4

I254

601310,875

4794661,18

I255

601307,868

4794661,47

I256

601308,054

4794665,36

I257

601308,441

4794666,58

I258

601309,636

4794668,05

I259

601307,436

4794668,68

I260

601308,86

4794671,15

I261

601308,934

4794671,59

I262

601313,624

4794672,66

I263

601312,607

4794675,53

I264

601308,574

4794679,36

I265

601308,95

4794681,37

I266

601282,308

4794650,86

I267

601287,006

4794656,82

I268

601287,078

4794657,38

I269

601287,239

4794657,49

I270

601287,192

4794660,6

I271

601290,25

4794662,31

I272

601292,011

4794663,9

I273

601292,168

4794664,23

I274

601292,888

4794664,91

I275

601294,56

4794667,04

I276

601295,398

4794670,72

I277

601295,062

4794671,49

I278

601295,078

4794675,83
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I279

601267,069

4794671,63

I280

601266,918

4794670,85

I281

601271,476

4794669,92

I282

601272,934

4794670,05

I283

601279,956

4794672,49

I284

601281,722

4794673,74

I285

601286,594

4794678,92

Anexo II. Cartografías de Daphne cneorum realizadas en 2008 y 2014 (formato
shape).
Anexo III. Evolución de las solicitudes de pastoreo en el M.U.P. Erlaitz-Pagogaña.
Nº
Cabezas

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ovino

1105

1143

1191

940

1039

1018

1054

1192

1118

707

815

673

697

735

756

bovino

70

66

66

66

64

94

107

120

73

78

96

94

105

122

117

equino

67

82

67

57

67

66

70

62

66

79

77

67

53

54

58

UGM

Años

302,75 319,45 311,65

264

286,85 312,7 335,1 360,8 306,7 263,05 295,25 261,95 262,55 286,25 288,4

Anexo IV: Fotos realizadas durante el presente trabajo (formato jpg).
Anexo V: Comparación de las ortofotos de diferentes años por zona (también en
formato pdf y jpg).
A-GOROSTERDIKO BIDEGURUTZEA

A-Gorosterdiko bidegurutzea, año 2002

A-Gorosterdiko bidegurutzea, año 2004
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A-Gorosterdiko bidegurutzea, año 2005

A-Gorosterdiko bidegurutzea, año 2006

A-Gorosterdiko bidegurutzea, año 2007

A-Gorosterdiko bidegurutzea, año 2008

A-Gorosterdiko bidegurutzea, año 2009

A-Gorosterdiko bidegurutzea, año 2010

A-Gorosterdiko bidegurutzea, año 2011

A-Gorosterdiko bidegurutzea, año 2012

A-Gorosterdiko bidegurutzea, año 2013

44

B- y D-ERLAITZ

B/D-Erlaitz, año 2002

B/D-Erlaitz, año 2004

B/D-Erlaitz, año 2005

B/D-Erlaitz, año 2006

B/D-Erlaitz, año 2007

B/D-Erlaitz, año 2008

B/D-Erlaitz, año 2009

B/D-Erlaitz, año 2010
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B/D-Erlaitz, año 2011

B/D-Erlaitz, año 2012

B/D-Erlaitz, año 2013
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C- y E-ERLAITZ

C/E-Erlaitz, año 2002

C/E-Erlaitz, año 2004

C/E-Erlaitz, año 2005

C/E-Erlaitz, año 2006

C/E-Erlaitz, año 2007

C/E-Erlaitz, año 2008

C/E-Erlaitz, año 2009

C/E-Erlaitz, año 2010

47

C/E-Erlaitz, año 2011

C/E-Erlaitz, año 2012

C/E-Erlaitz, año 2013
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F-PAGOGAÑA MALDA

F-Pagogaña malda, año 2002

F-Pagogaña malda, año 2004

F-Pagogaña malda, año 2005

F-Pagogaña malda, año 2006

F-Pagogaña malda, año 2007

F-Pagogaña malda, año 2008

F-Pagogaña malda, año 2009

F-Pagogaña malda, año 2010
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F-Pagogaña malda, año 2011

F-Pagogaña malda, año 2012

F-Pagogaña malda, año 2013
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G-PAGOGAÑA SOROA

G-Pagogaña soroa, año 2002

G-Pagogaña soroa, año 2004

G-Pagogaña soroa, año 2005

G-Pagogaña soroa, año 2006

G-Pagogaña soroa, año 2007

G-Pagogaña soroa, año 2008

G-Pagogaña soroa, año 2009

G-Pagogaña soroa, año 2010

51

G-Pagogaña soroa, año 2011

G-Pagogaña soroa, año 2012

G-Pagogaña soroa, año 2013

52

H-AMASAIN

H-Amasain, año 2002

H-Amasain, año 2004

H-Amasain, año 2005

H-Amasain, año 2006

H-Amasain, año 2007

H-Amasain, año 2008

H-Amasain, año 2009

H-Amasain, año 2010
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H-Amasain, año 2011

H-Amasain, año 2012

H-Amasain, año 2013
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I-OIARTZABALEKO BORDA

I-Oiartzabaleko borda, año 2002

I-Oiartzabaleko borda, año 2004

I-Oiartzabaleko borda, año 2005

I-Oiartzabaleko borda, año 2006

I-Oiartzabaleko borda, año 2007

I-Oiartzabaleko borda, año 2008

I-Oiartzabaleko borda, año 2009

I-Oiartzabaleko borda, año 2010
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I-Oiartzabaleko borda, año 2011

I-Oiartzabaleko borda, año 2012

I-Oiartzabaleko borda, año 2013
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J-PAGOGAÑA

J-Pagogaña, año 2002

J-Pagogaña, año 2004

J-Pagogaña, año 2005

J-Pagogaña, año 2006

J-Pagogaña, año 2007

J-Pagogaña, año 2008

J-Pagogaña, año 2009

J-Pagogaña, año 2010
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J-Pagogaña, año 2011

J-Pagogaña, año 2012

Año 2013
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