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1. Introducción y objetivos
La Zona Especial de Conservación (ZEC) y Parque Natural (PN) “Señorío de
Bertiz” (Decreto Foral 68/2008), se encuentra situado en la Región biogeográfica
Atlántica, en el término municipal de Bertizarana (Navarra). Limita al Norte con el
término municipal de Etxalar, al Este con el término del Valle de Baztan, al Oeste con el
Monte Bidasoa (número 608 del catálogo de montes de utilidad pública de Navarra) y
Monte del Concejo de Narbarte y al Sur con el río Baztan.
En el “Señorío de Bertiz” existe una buena representación de bosque
caducifolio mixto, influido por el clima oceánico, la geotopografía y el uso histórico de
la finca. Son característicos los hayedos y robledales maduros que cubren las laderas
del “Señorío de Bertiz” y las regatas con alisos, fresnos y avellanos que drenan hacia el
río Baztan. Además, algunos prados de siega bordean los caseríos, y pequeñas áreas
de brezales se encuentran dispersas en las cotas más elevadas.
El “Señorío de Bertiz” ha sido una finca privada desde antes del siglo XIV. A
partir de la compra de la finca por parte de Pedro Ciga y Dorotea Fernández a finales
del siglo XIX (1898), últimos propietarios privados de la finca, se perdió el carácter
productivo maderero dedicado secularmente a la producción de carbón vegetal
para las acerías y al abastecimiento de madera para la construcción (Esparza, 2000).
Pedro Ciga dispuso que cesara todo tipo de explotación forestal, salvo las
cortas que estaban previstas antes de que comprara la finca. Sin embargo, llevó a
cabo una serie de actuaciones tales como, la repoblación de calveros, plantaciones
con exóticas, paralización de la práctica de trasmocho y del carboneo, mejora de
caminos y pequeñas construcciones, la construcción del chalet Aizkolegi y el camino
de acceso al mismo (Esparza, 2000). Por otro lado, permitió a los lugareños la
entresaca de pies abatidos y enfermos para leña, mantener ciertas cabezas de
ganado al arrendar la montanera para engorde de cerdos y la extracción de fustes
para la construcción de la Parroquia de Oieregi (VV.AA. 1993; Mindeguia com. pers.).
Actualmente, el 100% de la finca “Señorío de Bertiz” es propiedad de la
Comunidad Foral de Navarra. En 1949 la Diputación Foral de Navarra adquirió la
propiedad al ser legada por testamento por D. Pedro Ciga, bajo la exigencia de
conservarla sin variar sus características (BON, 1984).
Salvo la extracción de robles comunes para la fabricación de barcos y barriles
en Cartagena, alrededor de 1950, y la extracción de madera a raíz de los vendavales
de 1995, no ha existido explotación productiva del bosque en el último siglo
(Mindeguia, com. pers.).
En 1984 el “Señorío de Bertiz” fue declarado Parque Natural (BON, 1984), y su
gestión se ha basado fundamentalmente en la conservación del paisaje y de sus
componentes, manteniendo la estabilidad y biodiversidad de los ecosistemas, y
realizando actividades educativas, así como promoviendo la investigación en los
ecosistemas naturales.
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Este espacio alberga hábitats naturales, flora y fauna silvestre representativos
de la diversidad biológica de Navarra, que en algunos casos se encuentran
amenazados de desaparición en su área de distribución natural o ésta es reducida,
bien debido a su regresión o a sus propias características naturales. Es por ello que se
necesita establecer sistemas eficaces y efectivos de gestión activa y preventiva que
garanticen la persistencia de estos hábitats naturales y especies silvestres a largo plazo.
Con esta finalidad, en 2008, se aprobó el Plan de Gestión de la ZEC (Decreto
Foral 68/2008) que recoge los objetivos y medidas de conservación establecidas para
el espacio. Este Plan incluye entre sus objetivos prioritarios, que se deben mantener las
poblaciones de especies de flora vascular protegida en un estado de conservación
favorable. Propone localizar y evaluar el estado de conservación actual de las
poblaciones de las especies de flora vascular protegida existentes en el “Señorío de
Bertiz y mantener su hábitat en un estado de conservación favorable.
En la ZEC se han citado cinco especies de flora amenazada, Narcissus
pallidiflorus Pugsley, Soldanella villosa Darracq ex Labarrère, Carex strigosa Hudson, y
los helechos Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm. y Vandenboschia speciosa (Willd.) G.
Kunkel (syn. Trichomanes speciosum Willd.). A excepción del narciso, el resto de
especies son objeto de este trabajo. Estos son taxones de tamaño poblacional
pequeño, que se localizan asociados a regatas y arroyos y que son de interés europeo,
nacional o regional.
En este contexto, el trabajo realizado en este año 2011 ha consistido en la
recopilación de la información existente sobre las poblaciones de flora vascular
amenazada en la ZEC, y la realización de salidas de campo para evaluar el estado de
conservación actual de la población.
En este informe se recoge así para cada especie la cartografía de sus
poblaciones (Anexos), sus características básicas y su situación actual.

2. Datos generales sobre las especies
En la ZEC “Señorío de Bertiz” se localizan cuatro especies de flora amenazada
(Fig. 1-4): Soldanella villosa, Carex strigosa, Hymenophyllum tunbrigense y
Vandenboschia speciosa (syn. Trichomanes speciosum). Estas especies poseen muy
pocas poblaciones en Navarra y tienen un limitado ámbito de distribución, hecho que
ha impulsado su inclusión en catálogos y listados de protección de especies (Tabla 1).
Soldanella villosa y Vandenboschia speciosa son especies recogidas en los
Anexos II y IV de la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE), donde se incluyen aquellas
especies de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas
especiales de conservación (Anexo II) y aquellas de interés comunitario que requieren
una protección estricta (Anexo IV). Asimismo están recogidas como “Vulnerables” en
la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) de
2008. A nivel estatal se recogen en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial, y a nivel regional, como “Sensibles a la Alteración de su Hábitat”.
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Por su parte, Hymenophyllum tunbrigense es un helecho recogido en la Lista
Roja de la UICN como “Vulnerable”, y catalogado a nivel regional como “Sensible a la
Alteración de su Hábitat”. Por último, Carex strigosa se recoge en la Lista Roja de la
UICN como en “Peligro Crítico”.
Tabla 1: Estatus de protección de las especies amenazadas del Señorío de Bertiz.
Especie
Soldanella villosa Darracq ex Labarrère

DirHab ConBerna UICN08 LESPE CatNav
II-IV

I

VU

Sí

SAH

Carex strigosa Hudson

-

-

CR

-

-

Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm.

-

-

VU

-

SAH

II-IV

I

VU

Sí

SAH

Vandenboschia speciosa (Willd.) G. Kunkel

Dirhab: Directiva Hábitat (II, IV: anexos a los que pertenece); ConBerna: Convenio Berna (I: anexo
en el que aparece); UICN08: Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza 2008 (CR: en peligro crítico; VU: vulnerable); LESPE: Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial (RD 139/2011, de 4 de febrero); CatNav: Catálogo de especies
amenazadas de Navarra (SAH: sensible a la alteración de su hábitat).

2.1. Soldanella villosa
Familia: Primulaceae
Biotipo: hemicriptófito
Biología: planta perenne, que florece entre abril y mayo, y fructifica entre mayo y junio.
Sin embargo, se reproduce principalmente por vía vegetativa, mediante tallos
enraizantes denominados “ramet”.
Hábitat: crece en taludes y grietas de rocas cubiertas de musgos, en barrancos
húmedos, habitualmente junto al curso de regatas, en bordes de cascadas o de
manantiales. Normalmente, aparece en el ambiente de los robledales de roble
pedunculado o de hayedos. También puede aparecer en bordes de juncales
acidófilos o zonas higroturbosas, pero en esta situación es menos habitual.
Soldanella villosa es característica de comunidades fontinales (Saxifrago clusiiSoldanelletum villosae). Algunas de estas comunidades pueden incluirse en el Hábitat
de Interés Comunitario “Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica”
(Código 8220).
Distribución general: endemismo del suroeste de Europa, que se distribuye desde el
este del País Vasco francés hasta la parte occidental de Cantabria.
Distribución en Navarra: especie que se distribuye de manera dispersa por los valles
cantábricos. Es una especie rara en Navarra (Aizpuru et al., 1999), con poblaciones
fragmentadas y de pocos individuos.
La especie forma pequeñas poblaciones dispersas por el tercio norte del territorio.
Gracias a los trabajos de prospección de la especie (Oreja et al., 2008b) se ha podido
confirmar citas existentes de la especie, así como detectar otras nuevas. Actualmente
se poseen citas de un total de 66 pequeñas poblaciones distribuidas por el territorio
(Mapa 1).
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Mapa 1: Distribución de Soldanella villosa en Navarra

Fig. 1: Soldanella villosa

Fig. 2: Carex strigosa

2.2. Carex strigosa
Familia: Cyperaceae
Biotipo: hemicriptófito
Biología: planta laxamente cespitosa que florece entre mayo y junio, con polinización
anemófila. La reproducción por crecimiento vegetativo es más frecuente que la
sexual. Esta especie forma banco de semillas, y la regeneración por semillas está
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probablemente condicionada a la formación de claros donde las semillas tienen una
mayor oportunidad de germinar y crecer.
Hábitat: se desarrolla en el sotobosque de alisedas encharcadas y otros bosques
mixtos eutrofos, en condiciones de sombra o semisombra. Es una especie indicadora
de bosques maduros.
Algunas poblaciones de la especie suelen aparecer en alisedas cantábricas y
subcantábricas (Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae), que corresponde con el
Hábitat de Interés Prioritario “Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” (Código 91E0*).
Distribución general: especie distribuida por el centro, sur y oeste de Europa, que
alcanza su límite de distribución meridional en el norte de la Península Ibérica, donde
forma escasas poblaciones distantes unas de otras.
Distribución en Navarra: es una especie rara en el territorio, que fue citada por primera
vez para Navarra en 2006 (Balda, pliegos de herbario VIT). Sus poblaciones se localizan
dispersas por los valles cantábricos. Únicamente se han detectado cuatro poblaciones
en Navarra, en los municipios de Bera de Bidasoa (XN0494), Bertizarana (XN1279,
XN1280, XN1378, XN1379, XN1380), Sunbilla (XN0784, XN0883) y Zugarramurdi (XN1792)
(Mapa 2).

Mapa 2: Distribución de Carex strigosa en Navarra.
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2.3. Hymenophyllum tunbrigense
Familia: Hymenophyllaceae
Biotipo: geófito
Biología: la maduración de las esporas de este helecho tiene lugar entre los meses de
abril y septiembre.
Hábitat: crece en taludes y grietas de rocas, en lugares húmedos y sombríos, con
humedad atmosférica elevada, generalmente en las proximidades de cauces de
agua.
Hymenophyllum tunbrigense forma parte de comunidades con abundancia de
musgos y hepáticas talosas (Hymenophylletum tunbrigensis), que se suelen asociar al
Hábitat de Interés Comunitario “Pendientes rocosas silíceas con vegetación
casmofítica” (Código 8220).
Distribución general: helecho que se distribuye por la Macaronesia y el oeste de
Europa, en localidades dispersas. En la Península Ibérica sólo habita en la Cornisa
Cantábrica.
Distribución en Navarra: Este helecho, raro en Navarra, se distribuye exclusivamente
por los valles cantábricos y se ha citado en una veintena de cuadrículas de 1x1 km
(Mapa 3).

Mapa 3: Distribución de Hymenophyllum tunbrigense en Navarra.
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Fig. 3: Hymenophyllum tumbrigense

Fig. 4: Vandenboschia speciosa

2.4. Vandenboschia speciosa
Familia: Hymenophyllaceae
Biotipo: geófito
Biología: helecho que rara vez desarrolla esporangios en nuestra zona, por lo que su
reproducción es habitualmente vegetativa mediante propágulos.
Hábitat: Habita en grietas de rocas silíceas cubiertas habitualmente de musgos, en
ambientes de bosques en sombra y en barrancos húmedos. Es habitual su presencia
en la cercanía de regatas, pero esta característica no es excluyente. Normalmente
aparece en ambiente de aliseda, de robledal de roble pedunculado o de hayedo.
Forma comunidades monoespecíficas en roquedos y sus oquedades tras la cortina de
agua de cascadas (Mnio horni-Vandenboschietum speciosae) (Peralta et al., 2009).
Este hábitat se suele asociar al Hábitat de Interés Comunitario “Pendientes rocosas
silíceas con vegetación casmofítica” (Código 8220).
Distribución general: especie distribuida por el oeste de Europa y Macaronesia. En la
Península Ibérica se localiza por la cornisa cantábrica, y en las sierras de Algeciras.
Distribución en Navarra: este helecho, muy raro en Navarra, se distribuye por los valles
cantábricos del territorio.
La especie forma pequeñas poblaciones dispersas por el tercio norte del territorio.
Gracias a los trabajos de prospección de la especie (Oreja et al., 2008a) se ha podido
confirmar citas existentes de la especie, así como detectar otras nuevas. Actualmente
se tiene constancia de únicamente 18 poblaciones de la especie dispersas por los
valles cantábricos (Mapa 4).
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Mapa 4: Distribución de Vandenboschia speciosa en Navarra.

3. Diagnóstico actual de las poblaciones de la ZEC
A continuación se analiza el estado de las poblaciones de las especies de flora
amenazada presentes en la ZEC y PN Señorío de Bertiz y los factores que pueden
afectarles.
Las referencias que se citan en el texto provienen de la bibliografía, de pliegos
de herbario (VIT: herbario del Museo de Ciencias Naturales de Álava) o son citas
nuevas obtenidas durante el desarrollo de los trabajos de campo de Gestión
Ambiental (visu. Gestión Ambiental).

3.1. Soldanella villosa
3.1.1. Censo
Soldanella villosa se ha citado en la ZEC exclusivamente al noreste de la misma,
en Infernuko erreka (Figs. 5-6), una regata sombría que discurre más o menos
encajada, en el ámbito del hayedo (Tabla 2). Aquí la especie forma dos poblaciones
fragmentadas que aparecen de manera intermitente a lo largo de poco más de 1 km
de la regata (Anexo I).
Esta regata marca el límite entre la ZEC y el municipio de Baztan. Las
poblaciones de Soldanella villosa se encuentran en ambos márgenes de la regata.
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Tabla 2: citas de Soldanella villosa en la ZEC Señorío de Bértiz.
Toponimo

UTM

Altitud (m)

Fuente

-

Allorge & Allorge (1941)

Señorío de Bertiz / Infernuko Erreka

XN18

Señorío de Bertiz / Infernuko Erreka

XN1583

400

(Oreja et al., 2008b)

Señorío de Bertiz / Infernuko Erreka

XN1583

370

(Oreja et al., 2008b)

En 2008, Oreja et al. diagnosticaron el estado de conservación de Soldanella
villosa en Navarra. Para ello revisaron las citas de la especie existentes y las
confirmaron en campo. Para 39 de las 66 poblaciones2 navarras detectadas se
tomaron datos como el número de núcleos de la población, el número de ramets3,la
relación entre individuos reproductores y vegetativos y el área de ocupación de la
población. En el caso de las poblaciones localizadas en Infernuko erreka, Oreja et al.
(2008b), identificaron dos poblaciones. La Población 1 con dos núcleos (ver Anexo V4 A) y la Población 2 con un núcleo (ver Anexo V - B4) En el Anexo I se pueden observar
las poblaciones cartografiadas. La población estudiada en 2011 es la localizada al
norte de la confluencia de las regatas, mientras que la localizada al sur de la misma es
la otra que detectaron Oreja et al., (2008) en la ZEC. El resto de poblaciones se han
cartografiado dada su proximidad a la ZEC.
El 13 de septiembre de 2011 se censó únicamente la Población 1. Se
contabilizaron el número de ramets, el número de tallos reproductores y la superficie
ocupada por la población (Tabla 3).
Tabla 3: datos de la población 1 de S. villosa en Infernuko erreka.
Nº tallos
Superficie
Nº ramets
floríferos
(m2)
Núcleo 1

38

3

5

Núcleo 2

67

21

15

Total población

105

24

21

De las 39 poblaciones de la especie censadas por Oreja et al. (2008b), ninguna
alcanzó el tamaño poblacional de la aquí censada (105 ramets). Las poblaciones que
mayor número de individuos presentaron en su estudio se localizan en Aritzakun
(Baztan) con 97 y en Saroiko erreka (Baztan), con 87. Asimismo cabe destacar que más
de la mitad de las poblaciones censadas no sobrepasaban los 10 ramets. Este hecho
remarca la importancia de conservar esta población que es una de las mayores del
territorio.

Se considera que cada tramo de regata constituye una población (Oreja et al. 2008b).
Unidad funcional que puede diferenciarse a simple vista y que seguramente corresponde al mismo
individuo. La distancia mínima para diferenciar dos ramets se ha considerado 10 cm.
4
Estos anexos corresponden a información sensible que no se suministra públicamente con el cuerpo
principal del informe.
2
3
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Fig. 5: Infernuko erreka

Fig. 6: Soldanella villosa en Infernuko erreka

3.1.2. Amenazas
Dada la inaccesibilidad de la regata, parece poco probable que las
poblaciones de Soldanella villosa se vean afectadas. Sin embargo, debería prestarse
especial atención a prácticas que alteren las regatas o modifiquen las condiciones del
entorno, tales como la entrada de luz o la humedad ambiental.
3.1.3. Medidas
Se proponen medidas para mejorar el conocimiento sobre la especie en la ZEC.
Para ello se propone realizar un seguimiento quinquenal de las poblaciones de
Soldanella villosa de la ZEC con el fin de analizar su evolución. En las visitas de campo
se seguirá el siguiente protocolo:

Método de muestreo
- Tamaño de la población
Método:
· Conteo de ramets en todos los núcleos donde se ha detectado la planta.
Conteo del número de ramets reproductores de cada núcleo.
· Cálculo de la Tasa de Crecimiento5.
Cálculo de la superficie ocupada por cada núcleo de la población, en m2.
- Revisión del área de presencia
· Prospección de zonas potenciales de presencia de la especie, bien en
Infernuko erreka o en otras posibles regatas en las que haya hábitat potencial.

Proporción o razón entre el número de ramets de la población en el momento t+1 respecto del
momento t, y se representa por el símbolo λ (lambda); λ = Nt+1/Nt.
5
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- Fechas: de mayo a noviembre.

3.2. Carex strigosa
3.2.1. Área de presencia
Carex strigosa es una especie citada por primera vez en el territorio navarro por
Balda en 2006 (pliegos de herbario VIT). Este mismo año fue localizada en la ZEC
Señorío de Bertiz por el mismo autor. La Tabla 4 muestra todas las citas de la especie en
la ZEC hasta la fecha.
Tabla 4: citas de Carex strigosa en la ZEC Señorío de Bertiz.
Toponimo

UTM

Altitud (m)

Fuente

Aintsoroko Erreka

XN1279

185

Balda (com. pers)

Aintsoroko Erreka

XN1280

200

Balda (2007-2008); VIT 78656

Irratarrazuko Erreka

XN1279

205

Balda (com. pers)

Irratarrazuko Erreka

XN1279

220

Balda (2007-2008); VIT 78657

Araneko Erreka

XN1378

170

Balda (2007-2008)

Araneko Erreka

XN1378

160

Balda (com. pers)

Markeseneko zubia

XN1378

169,6

Arberako Erreka

XN1379

265

Arberako lepoa

XN1379

272,8

Gestión Ambiental (visu 2011)

Bizikleta bidea

XN1380

239,5

Gestión Ambiental (visu 2011)

Gestión Ambiental (visu 2011)
Balda (2007-2008)

Las poblaciones de Carex strigosa en la ZEC se localizan en la parte sur de la
misma, siguiendo habitualmente el curso de las regatas. Se han diferenciado en la ZEC
6 poblaciones, considerándose que cada tramo de regata constituye una población
(Anexo II). Los dos polígonos cartografiados inmediatamente al sur de la confluencia
de las regatas Aintsoro y Suspiro corresponden a la misma población. Todas las
poblaciones poseen cientos de espigas floridas (Fig. 7).
3.2.2. Amenazas
Estas poblaciones están próximas a las regatas, y en ocasiones se localizan en
los caminos y sendas que recorren la ZEC. Por lo tanto, se debería prestar atención a
los arreglos y desbroces de vegetación en dichas pistas y sendas con el fin de que las
poblaciones de Carex strigosa no se vean afectadas.
3.2.3. Medidas
Se proponen medidas para mejorar el conocimiento sobre la especie en la ZEC.
Para ello se propone realizar un seguimiento quinquenal de las poblaciones de Carex
strigosa de la ZEC con el fin de analizar su evolución. En las visitas de campo se seguirá
el siguiente protocolo:
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Método de muestreo
- Tamaño de la población
Método:
Cálculo de la superficie ocupada por cada población, en m2.
Estima del número de individuos mediante cuadrados de 20 x20 cm.
.
- Revisión del área de presencia
· Prospección de zonas potenciales de presencia de la especie.
- Fechas: de mayo a julio.

Fig. 7: Carex strigosa en la ZEC Señorío de Bertiz.

3.3. Hymenophyllum tunbrigense
3.3.1. Área de presencia
Este helecho fue citado en Bertizarana (Asquiñ) por primera vez en 1884
(Lacoizqueta, 1984). Colmeiro, en 1889, recogió esta cita, y este helecho no se volvió a
citar en Bertiz hasta el año 1970 (Dendaletche, 1970). Se considera que estas citas
pertenecen al Señorío de Bertiz, aunque realmente no se conoce con exactitud su
ubicación y podrían referirse a enclaves próximos.
Sin embargo, la cita que inequívocamente se encuentra en la ZEC es la
aportada por Balda en 2002 para la regata Artola (Fig. 8) (Tabla 5).
Tabla 5: citas de Hymenophyllum tunbrigense en la ZEC Señorío de Bertiz.
Toponimo

UTM

Artolako erreka / Regata Artola

XN1481

Altitud (m) Fuente
340

Balda (2002)
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Artolako erreka / Regata Artola

XN1481

391

Gestión Ambiental (visu 2006)

La población de Hymenophyllum tunbrigense de la regata Artola ocupa una
superficie reducida aproximada de 1m2 (Fig. 9). Se han identificado tres núcleos
independientes en una pared vertical de rocas cubiertas de musgo. Dos de ellos en la
orilla de la regata Artola y otro a 15 m de la misma en una roca en una ladera bajo
hayedo (Anexo III).
3.3.2. Amenazas
El helecho se localiza en una zona bastante inaccesible, por lo que las
actuaciones antrópicas no deberían afectarle. Sin embargo, se aprecia que la sequía
estival afecta significativamente al helecho, provocando que gran parte de sus
frondes se sequen.
3.3.3. Medidas
Se proponen medidas para mejorar el conocimiento sobre la especie en la ZEC.
Para ello se propone realizar un seguimiento quinquenal de las poblaciones de
Hymenophyllum tunbrigense de la ZEC con el fin de analizar su evolución. En las visitas
de campo se seguirá el siguiente protocolo:

Método de muestreo
- Tamaño de la población
Método:
· Conteo de individuos en todos los núcleos donde se ha detectado la planta.
Conteo del número de frondes (vivos y secos) de cada núcleo. En su defecto,
estima del número de frondes mediante cuadrados de 20 x20 cm.
Cálculo de la superficie ocupada por cada núcleo de la población, en m2.
- Revisión del área de presencia
· Prospección de zonas potenciales de presencia de la especie, bien en la
regata Artola o en otras posibles regatas en las que haya hábitat potencial.
- Fechas: de mayo a noviembre.
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Fig. 9: H. tunbrigense en la regata Artola

Fig. 8: Regata Artola

3.4. Vandenboschia speciosa
3.4.1. Censo
Este helecho fue citado por primera vez en Bertiz en Infernuko erreka (noreste
de la ZEC), en 1941 como Trichomanes radicans (Allorge & Allorge, 1941). Esta cita fue
recogida posteriormente por varios autores en sus trabajos florísticos (Báscones et al.,
1982; Catalán & Aizpuru, 1985; Fernández Casas, 1988), pero no volvió a ser localizado
en la ZEC hasta 2007, en este caso en la Regata Bagola, al norte de la ZEC (Gestión
Ambiental, datos propios) (Fig. 10). La Tabla 6 muestra las citas de este helecho en la
ZEC.
Tabla 6: citas de Vandenboschia speciosa en la ZEC Señorío de Bertiz
Toponimo

UTM1KM

Altitud (m)

Fuente

Infernuko erreka

-

-

Regata Bagola

XN1384

375,5

Regata Bagola

XN1384

385

Oreja et al. (2008a)

Regata Bagola

XN1384

385

Gestión Ambiental (visu 2011)

Regata Bagola

XN1484

375,5

Gestión Ambiental (visu 2007)

Regata Bagola

XN1484

385

Oreja et al. (2008a)

Regata Bagola

XN1484

385

Gestión Ambiental (visu 2011)

Allorge & Allorge (1941)
Gestión Ambiental (visu 2007)

En 2008 Oreja et al. realizaron un diagnóstico del estado de conservación de las
poblaciones de esta especie en Navarra. Para ello revisaron las citas de la especie
existentes y las confirmaron en campo. Cabe destacar que la cita de la especie en
Infernuko erreka no pudo ser confirmada, tras la revisión en campo de las cuadrículas
UTM XN1582, XN1583 y XN1584.
Sin embargo, se puedo estudiar con detalle la población localizada en la
regata Bagola. Esta población se localiza en taludes rezumantes de la regata, en
tramos en los que ésta discurre encajada, en el ámbito del hayedo. La población
consta de tres núcleos poblacionales distribuidos a lo largo de 350 m de la regata. Uno
de estos núcleos (núcleo 1) se localiza en el término municipal de Etxalar, municipio
limítrofe con Bertizarana. Por su parte, otro de los núcleos, el localizado más al sur
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(núcleo 3) ha sido localizado por personal de Gestión Ambiental y guarderío en 2011
(Anexo IV).
Para las 18 poblaciones localizadas en el territorio, Oreja et al. (2008a)
analizaron parámetros tales como el número de núcleos poblacionales, el número de
ramets6,el número de frondes secos y vivos, y el área de ocupación de cada
población. En la Tabla 7 se puede observar la comparación de los resultados
poblacionales obtenidos en 2008, con los obtenidos en la visita de campo de 2011 (28
de septiembre de 2011). Los datos de 2011 del número de frondes de los núcleos 1 y 3
se han estimado a partir de los contabilizados en varios cuadrados de 20x20 cm
debido a la imposibilidad del conteo de todos los frondes por la inaccesibilidad de
algunas zonas (Fig. 11).
Se constata la evolución favorable de la población, cuyo número de frondes se
ha visto incrementado de manera considerable respecto a 2008. El criterio establecido
para el conteo de individuos (ramets) establece una distancia mínima entre frondes de
50 cm para considerar que pertenecen a individuos diferentes. El hecho de que el
número de frondes del núcleo 1 se haya incrementado considerablemente desde
2008, ha hecho que la distancia entre dos de los ramets de 2008 sea menor de 50cm.
Por ello, en 2011 se contabilizan únicamente 2 individuos en este núcleo.
Tabla 7: comparación de los datos poblacionales de V. speciosa en la ZEC Señorío de Bertiz.
Núcleo1
ver Anexo V - C
2008
Nº individuos

2011

Núcleo 2
ver Anexo V - C
2008

2011

Núcleo 3
ver Anexo V - C7
2008

2011

Total
2008

2011

3

2

1

1

-

1

4

4

Nº frondes vivos

338

913

8

25

-

279

346

1217

Nº frondes secos

57

108

1

0

-

0

58

108

Nº frondes total

395

1021

9

25

-

279

404

1325

Superficie (m2)

0,652

1,08

0,0225

0,0165

-

1,64

0,6745

2,7365

3.4.2. Amenazas
Las poblaciones de Vandenboschia speciosa en la ZEC se localizan en una
regata bastante inaccesible, por lo que parece poco probable que se vean
afectadas por acciones antrópicas. Sin embargo, debería prestarse especial atención
a prácticas que alteren las regatas o modifiquen las condiciones del entorno, tales
como la entrada de luz o la humedad ambiental.
3.4.3. Medidas
Se proponen medidas para mejorar el conocimiento sobre la especie en la ZEC.
Para ello se propone realizar un seguimiento quinquenal de las poblaciones de
Vandenboschia speciosa de la ZEC con el fin de analizar su evolución. En las visitas de
campo se seguirá el siguiente protocolo:

6 Unidad funcional que puede diferenciarse a simple vista y que seguramente corresponde al mismo
individuo. La distancia mínima para diferenciar dos ramets se ha considerado 50 cm.
7
Estos anexos corresponden a información sensible que no se suministra públicamente con el cuerpo
principal del informe.
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Método de muestreo
- Tamaño de la población
Método:
. Conteo de individuos en todos los núcleos donde se ha detectado la planta.
. Conteo del número de frondes (vivos y secos) de cada núcleo. En su defecto,
estima del número de frondes mediante cuadrados de 20 x20 cm.
. Cálculo de la superficie ocupada por cada núcleo de la población, en m2.
- Revisión del área de presencia
Prospección de zonas potenciales de presencia de la especie, bien en la
regata Bagola o en otras posibles regatas en las que haya hábitat potencial.
- Fechas: de mayo a noviembre.

Fig. 10: V. speciosa en Ia regata Bagola.

Fig. 11: núcleo 3 de la población de V. speciosa
inaccesible.

4. Conclusiones y resumen de propuestas
Las poblaciones de especies de flora amenazada presentes en la ZEC y PN
Señorío de Bertiz se encuentran en un estado de conservación favorable.
Soldanella villosa, Hymenophyllum tunbrigense y Vandenboschia speciosa son
especies que en la ZEC aparecen en taludes y grietas de rocas de barrancos
húmedos, junto al curso de regatas. Los barrancos en los que se encuentran estas
poblaciones son bastante inaccesibles, por lo que resulta poco probable que a corto
plazo se modifiquen las condiciones que permiten su desarrollo. Sin embargo, se
debería prestar especial atención al desarrollo de aquellas actividades que se lleven a
cabo en su entorno y provoquen un cambio en las condiciones del mismo. Tal es el
caso de la corta de pies o la poda, que favorecerían la entrada de luz y la
modificación de la humedad ambiental.
Por su parte, las poblaciones de Carex strigosa se desarrollan en el sotobosque
del hayedo y las alisedas, en condiciones de humedad y sombra, generalmente
próximas a regatas, y en ocasiones en caminos y sendas húmedas. Por lo tanto, los
factores que más pueden afectarles son aquellos que alteren las regatas y arroyos
donde habita, así como el desbroce de vegetación en márgenes de arroyos, pistas o
sendas o la ampliación de pistas.
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Con el fin de conocer la evolución de estas poblaciones en el tiempo y analizar
posibles amenazas, se propone su seguimiento quinquenal, en el que se evaluará de la
manera más apropiada para cada especie, su tamaño poblacional, su área de
ocupación y su evolución en el tiempo. Asimismo se prospectarán otras zonas de la
ZEC en la que se localicen hábitats potenciales de las especies, con el fin de
comprobar su presencia en los mismos.
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7. Anexos
ANEXO I: Área de presencia de Soldanella villosa en el entorno del Señorío de Bértiz.
ANEXO II: Área de presencia de Carex strigosa en el entorno del Señorío de Bértiz.
ANEXO III: Área de presencia de Hynenophyllum tunbrigense en el entorno del Señorío de
Bértiz.
ANEXO IV: Área de presencia de Vandenbsochia speciosa en el entorno del Señorío de
Bértiz.
ANEXO V: coordenadas UTM de los núcleos
Vandesboschia speciosa

1

poblacionales de Soldanella villosa y de

Atención:

Por tratarse de información sensible estos anexos no se incluyen en la versión
pública del estudio
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