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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.

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 10 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 zonas, año 2017 en Erlaitz y alrededores (Aiako
harria).
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Los desbroces del 2018 se han realizado en 6 núcleos, 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 2018
Tal como se ha mencionado anteriormente los núcleos desbrozados han sido A, E, F,
G, I y J (véase siguiente imagen).

Figura 3. Cartografía de las zonas desbrozadas realizados en 2018.

Los desbroces en las zonas A, E, F y J las han realizado los trabajadores del
ayuntamiento de Irún y se han utilizado desbrozadoras provistas de cabezal de
cuchilla.
Por su parte, la Diputación de Gipuzkoa ha utilizado el mismo método de desbrozase
con desbrozadas provistas de cabezal de cuchilla alrededor de la planta, en las zonas
G e I.
Las desbrozadoras manuales se han utilizado alrededor de los individuos de Daphne
cneorum asegurándose de que no se desbrozara o se pisara ningún individuo,
desbrozando en un radio de unos dos metros.
A fin de evitar dañar algunos ejemplares que tenían la zarza encima, se ha ayudado
con machetes y tijeras de poda cortando a mano la zarza.
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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.
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.

Figura 4. Corte de zarza con machete,
desbrozando zona A-Gorosterdiko bidegurutzea.

Figura 5. Desbroce manual en la zona AGorosterdiko bidegurutzea.

Figura 6. Individuos de Daphne cneorum marcados
con cintas de plástico en la Zona I-Oiartzabaleko
borda.

Figura 7. 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 4 ejemplares. Los
desbroces han sido efectuados manualmente alrededor de las plantas de Daphne
cneorum y así como el conjunto que conforman los individuos y el camino para llegar a
ellos.
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Figura 8. Cartografía de los desbroces en zona AGorosterdiko bidegurutzea.

Figura 9. Desbroce manual entre los individuos de
Daphne cneorum en la zona A-Gorosterdiko
bidegurutzea.

E-Erlaitz: al igual que en el resto, se han encontrado y marcado la mayoría de los 20
ejemplares localizados en 2017 para no dañarlos en el proceso de desbroce. Por la
pendiente que tiene el lugar, los desbroces han sido realizados manualmente.

Figura 10. Cartografía de los desbroces en zona
E-Erlaitz.

Figura 11. Zona desbrozada en la zona E-Erlaitz.

F-Pagogaña malda: se trata de una zona umbría donde se observa un rápido
crecimiento de la zarza en general, pero sobre todo donde se encuentran la mayoría
de individuos. En esta zona también se desbrozó manualmente el perímetro de cada
ejemplar, así como una amplia zona.

Figura 12. Cartografía de los desbroces en zona
F-Pagogaña malda.

Figura 13. zona F-Pagogaña malda después de los
trabajos de desbroce.

G-Pagogaña soroa: se han localizado y marcado los ejemplares situados en la zona
G. Se han priorizado las zonas más invadidas por la zarza y la argoma, donde se han
desbrozado manualmente los perímetros de alrededor de cada individuo. No obstante,
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la Diputación Foral de Gipuzkoa prevé seguir con los trabajos de desbroce de la zona
G-Pagogaña soroa a lo largo del año.

Figura 14. Cartografía de los desbroces en zona
G-Pagogaña soroa.

Figura 15. Zona G-Pagogaña soroa priorizada por
la presión de las zarzas y la argoma.

Figura 16. Dos ejemplares de Daphne cneorum en
la zona G-Pagogaña soroa después del 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,… Se han marcado los ejemplares y se ha desbrozado
manualmente alrededor de cada individuo. La zona triangular que comprende la zona
superior de la pista ha sido desbrozada además del perímetro de los individuos (véase
la figura 21). No obstante, la Diputación Foral de Gipuzkoa prevé seguir con los
trabajos de desbroce de la zona I-Oiartzabaleko borda a lo largo del año.

Figura 17. Cartografía de los desbroces en zona IOiartzabaleko borda.

Figura 18. Ejemplares marcados en la zona IOiartzabaleko borda.
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Figura 19. Zona desbrozada por encima de la
pista en la zona I-Oiartzabaleko borda.

J-Pagogaña: se ha desbrozado manualmente una franja de unos cinco metros de
ancho en la pendiente donde se encuentran los cuatro individuos encontrados.

Figura 20. Cartografía de los desbroces en la zona
J-Pagogaña.

Figura 21. Zona desbrozada en J-Pagogaña.

Cronograma
Los trabajos de desbroce y seguimiento de los mismos se han realizado entre los días
18 y 25 de abril y la memoria técnica ha sido redactada entre el 26 y 27 de abril.
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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).
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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