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1. INTRODUCCIÓN

Desde el año 2010 el Ayuntamiento de Irún 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. Para más información de
todos los trabajos realizados hasta ahora léase el documento titulado “Seguimiento de
la población de Daphne cneorum en Irun año 2014” adjuntado en el anexo digital.

Objetivo

El objetivo de estos trabajos ha sido garantizar que los trabajos de desbroces
selectivos de las áreas con presencia de dicha planta sean adecuados creando
mosaicos abiertos de argoma-brezo-pasto y proporcionando un hábitat potencialmente
adecuado para el asentamiento de nuevas colonias.

2. ZONA DE ACTUACIÓN

La zona de actuación se ha situado en la ZEC-ES2120016 Aiako harria y Parque
Natural de Aiako harria, en la localidad guipuzcoana de Irún. Más en concreto, se ha
centrado en los pastos y matorrales de Erlaitz-Pagogaña, que es donde se encuentra
la población irunesa de la planta, catalogada En Peligro de Extinción, Daphne
cneorum. Esta planta se distribuye en 9 núcleos situados en un radio de
aproximadamente 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 1. Localización de la ZEC-ES2120016 Aiako harria en la CAPV. El recuadro azul indica donde se
encuentra la zona de Erlaitz y alrededores.

Figura 2. Cartografía de Daphne cneorum distribuida por núcleos, año 2014 en Erlaitz y alrededores
(Aiako harria).
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Figura 3. Cartografía de Daphne cneorum distribuida por núcleos, año 2015 en Erlaitz y alrededores
(Aiako harria).

Los desbroces del 2015 se han realizado en 6 de los nueve núcleos, más en concreto
en los denominados A, E, F, G, I y J. Para ver la cartografía detallada de los desbroces
véase siguiente apartado.

3. ACTUACIONES DEL AÑO 2015

Tal como se ha mencionado anteriormente los núcleos desbrozados han sido A, E, F,
G, I y J (véase siguiente imagen).
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Figura 4. Cartografía detallada de los desbroces realizados en 2015.

Para los desbroces se han utilizado dos tipos de máquinas: 1) desbrozadoras
provistas de cabezal de cuchilla y 2) una minicargadora Bodcat 4.500 kg con orugas
de goma triangulares que no dañan la superficie vegetal. Ha sido la primera vez que
se ha usado una maquinaria menos selectiva tipo trituradora en este tipo de desbroces
(de mantenimiento del mosaico adecuado para la planta Daphne cneorum) por parte
del ayuntamiento.

Las desbrozadoras manuales se han utilizado alrededor de los individuos de Daphne
cneorum asegurándose de que no se desbrozara o se pisara ningún individuo. La
minicargadora Bodcat en cambio, ha sido utilizada de forma más mecánica en zonas
más alejadas de los individuos.

Al igual que se ha venido haciendo en los años anteriores, se han marcado con cintas
de plástico todos los ejemplares de D. cneorum observados para facilitar el trabajo de
de desbroce de los operarios y evitar que los ejemplares fuesen dañados. Asimismo,
con las mismas cintas se han marcado perímetros de protección alrededor de algunos
subnúcleos bien localizados para mostrar que dentro de ellos los desbroces habían de
efectuarse manualmente y no con la minicargadora Bodcat.

Del mismo modo, mientras se realizaban los desbroces se ha ido indicando 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.
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Figura 5. Minicargadora Bodcat desbrozando zona
A-Gorosterdiko bidegurutzea.

Figura 6. Cintas marcando núcleos con ejemplares
de D. cneorum en la Zona G-Pagogaña soroa.

Figura 7. Cintas marcando núcleos con ejemplares
de D. cneorum en la Zona G-Pagogaña soroa.

Figura 8. Cinta de plástico puesta encima de un
ejemplar de D. cneorum para facilitar su detección.

A continuación se detallan los desbroces y las observaciones realizadas zona a zona:

A-Gorosterdiko bidegurutzea: se han localizado y marcado 5 de 6 ejemplares.
Aún y todo, se ha puesto un perímetro de protección en el lugar donde supuestamente
se debía de encontrar el sexto ejemplar. Los desbroces han sido efectuados
manualmente alrededor de las plantas de Daphne cneorum y el resto ha sido cortado
con la máquina Bodcat.

Figura 9. Cartografía de los desbroces en  zona A-
Gorosterdiko bidegurutzea.

Figura 10. Comienzo de los desbroces en la zona
A-Gorosterdiko bidegurutzea.

E-Erlaitz: al igual que en el resto, se han marcado los ejemplares localizados para no
dañarlos en el proceso de desbroce. En 2014 se cartografiaron unos ejemplares
debajo de la pista que no pudieron ser vistos en verano del 2015 por la imposibilidad
de adentrarse al lugar, pro el gran recubrimiento del suelo por la zarza. Por ello, en
dicho lugar los desbroces han sido realizados manualmente y a una altura prudencial
para no dañar (en el caso de estar presente) a la planta. De este modo, una vez
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efectuados los desbroces, se ha podido acceder a la zona y encontrar hasta 10
ejemplares.

Figura 11. Cartografía de los desbroces en zona
E-Erlaitz.

Figura 12. Desbroce manual en la zona E-Erlaitz.

F-Pagogaña malda: se observa crecimiento de la zarza en general, pero sobre todo
donde se encuentran la mayoría de individuos. Al tratarse de una zona de umbría con
un sustrato muy aireado la máquina Bodcat resbalaba fácilmente dañando la
superficie. Por ello, se evitó su uso expecialmente en la zona de mucha presencia de
la especie amenazada.

Figura 13. Cartografía de los desbroces en zona
F-Pagogaña malda.

Figura 14. zona F-Pagogaña malda después de
haber sido desbrozada.

G-Pagogaña soroa: la localización de los ejemplares situados en E ha sido difícil
por la invasión de la zarza y la argoma. Por ello, se han puesto perímetros de
protección en los lugares con ejemplares cartografiados en 2014 pero no localizados
en 2015. Dentro de dichos perímetros los desbroces han sido efectuados
cuidadosamente y a medida que se han abierto pequeñas manchas se ha podido
encontrar los ejemplares escondidos entre la broza. No obstante, la mayoría de la
superficie de la zona G-Pagogaña soroa ha podido ser desbrozada con la máquina
Bodcat.
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Figura 15. Cartografía de los desbroces en zona
G-Pagogaña soroa.

Figura 16. Zona G-Pagogaña soroa antes de
realizar desbroces.

Figura 17. Zona G-Pagogaña soroa después de
haber pasado la Bodcat.

Figura 18. Zona G-Pagogaña soroa, desbroce
manual.

I-Oiartzabaleko borda: se trata sin duda de la zona con mayor número de
ejemplares. Sin embargo, se observa una clara evolución hacia el bosque potencial de
la zona, con mayor presencia de año en año de especies leñosas como Quercus
pyrenaica, Ilex aquifolius,… Ya que los ejemplares se encontraban en abundancia los
desbroces han sido efectuados manualmente en aproximadamente la mitad de la
superficie marcada.

Figura 19. Cartografía de los desbroces en zona I-
Oiartzabaleko borda.

Figura 20. Desbroce manual en la zona I-
Oiartzabaleko borda.

J-Pagogaña: no se ha localizado el ejemplar situado más al S (véase Figura 2). La
mitad del area ha sido desbrozada con la máquina Bodcat y la otra mitad con
desbrozadoras manuales.
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Figura 21. Desbroce manual en la zona J-
Pagogaña.

Figura 22. Ejemplar de D. cneorum en flor,
noviembre del 2015.

Observaciones:

- Pese a  ser noviembre, algunos ejemplares han sido vistos en flor.
- Gran parte de los ejemplares presentaban síntomas de estar enfermos,

probablemente afectados por el hongo Phomopsis sp.
- Se observa depredación por parte de algún insecto en algunos ejemplares.

Figura 23. Ejemplar de D. cneorum en el que se
observan signos de depredación.

Figura 24. Ejemplar de D. cneorum enfermo en el
que se observan signos de depredación.
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Cronograma

Los trabajos de desbroce y seguimiento de los mismos se han realizado entre los días
6 y 24 de noviembre y la memoria técnica ha sido redactada entre el 30 de noviembre
y el 11 de diciembre.

2015

Noviembre Diciembre

L M M J V S D L M M J V S D

1 1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27

23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

4. CONCLUSIONES

Se observa una invasión generalizada de la zarza en el conjunto de las parcelas. La
argoma también se densifica en todos los enclaves hasta desaparecer en muchos de
ellos el mosaico de pasto y matorral que necesita la especie catalogada como En
peligro de extinción en la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV, 2011). Este
proceso de matorralización coincide con la con la desaparición del ganado ovino en
esta zona de Aiako Harria.

En las zonas con zarza la planta Daphne cneorum tiende a desaparecer.

Por ello, se concluye en la necesidad aprobar y ejecutar el Plan de gestión de D.
cneorum en el que se integran diversos aspectos como la ganadera, la viabilidad de la
especie, etc. para poder mantener el mosaico de pasto y matorral tan necesario para
la planta. Mientras tanto habrá que proseguir con censos anuales, completando una
colección germoplasma y realizando desbroces selectivos.
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