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4.5.2.6. TURBERA DEL ZALAMA 

Por tratarse de medios de gran fragilidad y peculiaridad, la restauración de turberas 

es una empresa delicada que requiere de extrema precaución además de estudios y 

análisis previos a acometer las actuaciones. Esta prudencia debe aumentar en el 

caso de emprender medidas sobre biotopos de enorme singularidad como es el caso 

de la turbera cobertor del Zalama. 

Un posible proyecto de restauración de la turbera del Zalama debe apoyarse en una 

sólida base de conocimiento del enclave y de experiencias realizadas en otros 

lugares que puedan servirnos de modelos y ejemplos. 

De acuerdo con estas premisas de prudencia y conocimiento, se ha elaborado el 

presente documento que pretende marcar las pautas en la gestión y conservación 

de la turbera del Zalama. Además intenta sentar las líneas preliminares y las 

necesidades que se detectan para emprender en un futuro, esperemos que no 

lejano, un proyecto de restauración. 

Este documento sigue las pautas e indicaciones señaladas por Schumann & Joosten 

(2006) en su A Global Peatland Restoration Manual, el cual, a pesar de que se 

encuentra en una fase de borrador, constituye una guía metodológica clarificadora 

de los procesos, problemas y pautas a seguir en la restauración de turberas. 

Acompaña a esta memoria un proyecto de ArcView que muestra los rasgos más 

relevantes de la turbera del Zalama comentados en el documento, en especial los 

que son o forman parte de problemas de conservación. En primer lugar, en una 

cobertura se muestran las superficies de la zona erosionada, irreversiblemente 

perdida para siempre, y la que, por el contrario, sigue constituyendo el resto de 

turbera activa, la parte que afortunadamente aún podemos contemplar. También se 

presentan coberturas para los “mogotes de turba”, testigos de la antigua y original 

extensión de la turbera, la pista que al cruzar la turbera provoca un importante 

problema de conservación, los taludes de turba, reflejo de la severa alteración que 

afecta a nuestra turbera, y el límite provincial que atraviesa la turbera dividiéndola 

en dos partes bajo el control de diferentes administraciones, un asunto que también 

nos supone preocupaciones a la hora de la gestión y conservación del biotopo. 
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Una consideración previa muy importante. Las turberas: interrelación de 

agua, turba y vegetales

Crucial para entender el mundo de las turberas es la percepción de que una turbera 

es el resultado de una estrecha y profunda interrelación entre tres componentes 

íntimamente conectados e interdependientes: el agua, los vegetales y la 

turba (Schumann & Joosten 2006). 

Los vegetales determinan el tipo de turba que se formará y las propiedades 

hidraúlicas que esta turba tendrá. Por su parte, el agua determina qué plantas y 

musgos crecerán en la turbera, mientras que estos vegetales dictarán el tipo de 

turba que se acumulará, con una composición y un grado de descomposición 

concretos. Finalmente, esta turba, a través de su estructura y características, 

establecerá el régimen y el flujo del agua en el seno de la turbera, además de la 

oscilación del nivel freático. 

Esta concepción de tres componentes estrechamente interrelacionados implica que 

cuando uno cualquiera de estos componentes cambia en la turbera, inevitablemente 

los otros dos también cambiarán, tarde o temprano. Esta es la idea clave para 

comprender correctamente en qué consiste y cómo funciona una turbera. También 

es la idea fundamental que hay que tener siempre presente en la práctica de la 

gestión de las turberas, para su conservación y restauración. 
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Otro hecho que es de vital importancia conocer es que estos tres componentes no 

responden con la misma velocidad ante los cambios. Los vegetales reaccionan más 

pronto que la hidrología, y la hidrología responde más rápidamente que la turba. Es 

como si en una turbera hubiera unos componentes más “pesados” que otros, con 

mayor inercia a cambiar, pero que una vez que han empezado a cambiar es muy 

difícil detener o revertir el cambio. Esto es de gran relevancia sobre todo para el 

diseño de actuaciones de restauración de turberas, porque podemos considerar una 

jerarquía en los componentes de las turberas, de manera que la turba es el 

elemento más “pesado”, seguido de la hidrología y ésta de la vegetación. Una 

consecuencia de esto es que la preservación o no del depósito de turba es el factor 

esencial para establecer un plan de restauración, pues por ejemplo si el depósito 

turboso ha desaparecido (por explotación de la turba, erosión u otra causa) ya no 

podremos plantear un proyecto de restauración o regeneración de la turbera, sino 

de rehabilitación o restitución ambiental en su lugar. (El depósito de turba es 

resultado de milenios de acumulación de restos vegetales y de un proceso de 

contingencia de fenómenos y sucesos que ocurrieron en un momento dado.) 

Restauración de turberas. Estado de la cuestión y experiencias

Se ha procedido a una recopilación bibliográfica de referencias a los siguientes 

temas:

- - turberas cobertor 

- - conservación y restauración de turberas (especial y preferentemente de 

turberas cobertor, aunque no exclusivamente) 

- El listado obtenido, sin ser exhaustivo, contiene 134 títulos y se muestra 

en el anexo I. Los principales temas abordados son: 

- - efecto del fuego y pastado del ganado en la vegetación (por ejemplo en 

el crecimiento y expansión de Calluna vulgaris)

- - fenómenos de erosión en turberas cobertor 

- - efectos erosivos del pisoteo del ganado y las personas 

- - restauración de turberas alteradas por la extracción de turba, tanto por 

métodos tradicionales como por explotaciones mecanizadas 
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- - repercusión de las plantaciones forestales en turberas 

- - repercusiones sobre estos medios de las subvenciones agropecuarias de 

la UE 

- - efectos del cambio climático 

- - revegetación con esfagnos de áreas con turba desnuda y desprovista de 

vegetación 

Como conclusiones principales tenemos: 

- 1º es bastante abundante la literatura sobre turberas cobertor de 

naturaleza similar a la del Zalama, en especial en las Islas Británicas donde 

existe un área montañosa, los montes Peninos, en el Norte de Inglaterra, 

donde se dan turberas cobertor con rasgos y problemas de erosión muy 

parecidos a los observados en el Zalama. 

- 2º no se han encontrado alusiones a experiencias restauradoras en 

turberas con el problema que se aspira aplicar en un futuro en el Zalama: 

sellar dos largos frentes abiertos de taludes de turba expuestos a todo tipo 

de agentes externos, para proteger definitivamente la plataforma del 

depósito de turba que aún se preserva de la erosión y desecación. 

La mayoría de los casos encontrados de restauración de turberas ombrotróficas se 

refieren a intentos de remediar daños causados por la explotación de turba. Aunque 

son numerosas las referencias a daños causados por el fuego, el uso ganadero, la 

erosión y por el pisoteo de personas y animales, no se han hallado experiencias que 

puedan servirnos de modelo para copiar y aplicar en la turbera del Zalama. 

La única posible excepción podría ser el proyecto de restauración de la turbera de 

Roñanzas (Asturias), recogido en un pequeño manual publicado recientemente y 

que versa sobre restauración de turberas (Miguel 2006). Además de comentar las 

directrices primordiales de cualquier actuación restauradora, como reestablecer la 

hidrología, restaurar la topografía y recuperar la vegetación, presenta cuatro 

ejemplos de gestión y recuperación de turberas. Tres casos son del extranjero, pero 

el único español, el de Roñanzas, trata de paliar los graves daños producidos en 

una turbera cobertor por la explotación de turba. Esta turbera puede proporcionar 

cierta orientación si se decide emprender un proyecto de restauración de la turbera 
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del Zalama, sellando los taludes de turba. Como la nuestra del Zalama, la turbera de 

Roñanzas está ubicada en una zona elevada y la acción de restauración más 

efectiva era construir terraplenes, en los taludes producidos por la explotación de 

turba, para evitar las pérdidas hídricas y conservar el agua procedente de la lluvia. 

Sin embargo esta acción era muy costosa y ardua, así que se optó por otras 

intervenciones menos complejas. 

Turbera del Zalama: Consideraciones preliminares

Antecedentes sobre la turbera del Zalama: un biotopo largamente 

desconocido 

La información disponible sobre la turbera del Zalama procede de varios artículos 

científicos e informes fruto de diversos trabajos realizados en esta zona de la Sierra 

de Ordunte. 

Las primeras referencias serias que conocemos a la turbera del Zalama proceden de 

mediados de los años ochenta del siglo XX. La primera de todas y la que ya nos 

advierte de la peculiaridad de la turbera del Zalama es el Catálogo Florístico de 
Alava, Vizcaya y Guipúzcoa (Aseginolaza et al. 1984), donde se indica la existencia 

de la única población en la C.A.P.V. de Eriophorum vaginatum en este enclave. Casi 

al mismo tiempo, Miren Onaindía, la descubridora de esta población de E.
vaginatum, también proporciona noticias del enclave en su tesis sobre la vegetación 

de Las Encartaciones y Gorbea (Onaindía 1986). Sin embargo, la singularidad de la 

turbera no aparece resaltada, quedando enmascarada entre otros enclaves 

paraturbosos (trampales acidófilos) de la zona o con la turbera de Los Tornos. Por 

ejemplo, en un artículo ligeramente posterior y recopilador de la vegetación de 

turbera de Vizcaya (Onaindía 1985/86) la turbera del Zalama ni siquiera queda 

reflejada en los inventarios fitosociológicos. 

Un poco después, en 1989, Patxi Heras realiza un estudio más detallado del 

biotopo, aunque centrado sólo en los musgos y hepáticas (Heras 1990). Este 

trabajo ya supone un avance en el sentido de que, al concentrarse en las tres 

turberas existentes entre el puerto de Los Tornos y la cumbre del Zalama, diferencia 

los sistemas con depósito de turba (verdaderas turberas) de los medios 

paraturbosos o trampales. No obstante el autor erraba en el diagnóstico de la causa 
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del deterioro de la turbera, pues atribuía los cortes y taludes en el depósito turboso 

a explotaciones de turba que ahora sabemos que nunca se han producido. Tampoco 

se indicaba en este trabajo ninguna pista sobre el tipo y la naturaleza de la turbera. 

Llamativamente, a pesar de toda su singularidad y del importante depósito de turba 

existente, la turbera del Zalama no aparece registrada en ninguna cartografía 

geológica (Garrote et al. 1992) ni de vegetación (Aseginolaza et al. 1990). Tampoco 

es mencionada en el libro de la Vegetación de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco (Aseginolaza et al. 1988). Sin duda, el aspecto superficial de brezal del lugar, 

sin áreas de suelo muy encharcado, hizo que el enclave pasara desapercibido. 

También fue ignorado en los estudios paleopalinológicos realizados por Cristina 

Peñalba a finales de los ochenta – principios de los noventa en sus investigaciones 

sobre la dinámica de la vegetación en los Montes Vascos durante el Tardiglaciar y el 

Holoceno, a pesar de que trabajó con testigos de turba procedentes de la vecina 

turbera de Los Tornos (Peñalba 1989, 1992). 

Ya en los primeros años del siglo XXI, Marta Infante señala en su tesis sobre las 

hepáticas de la C.A.P.V. la presencia de Gymnocolea inflata, especie con sólo cuatro 

localidades vascas (Infante 2000). Un estudio que abarcaba los ambientes 

hidroturbosos comprendidos entre la Llana de Salduero y el monte Zalama (Prieto et
al. 2001) vuelve a incidir en la gran diferencia existente entre los medios 

paraturbosos y la verdadera turbera del Zalama. 

El año 2002 marca un importante punto de inflexión para el reconocimiento de los 

valores naturales y la singularidad de la turbera del Zalama. Es gracias a un informe 

realizado para la Dirección de Aguas del Gobierno Vasco (Heras 2002) cuando se 

hace patente la verdadera naturaleza del enclave, demostrándose gracias al 

asesoramiento de Richard Lindsay (University of East London), un experto en 

turberas ombrógenas, que se trata de una turbera cobertor, un fenómeno inusual y 

de enorme significado y valor en el contexto de la Naturaleza ibérica. Una versión 

de este informe en forma de artículo científico fue publicado posteriormente (Heras 

& Infante 2003-2004), mientras que otra versión de corte divulgativo salió publicada 

en la revista Quercus (Heras & Infante 2005a). 

Coincidiendo con el descubrimiento de la verdadera naturaleza e importancia de la 

turbera del Zalama se desarrollaban los planes para instalar en el sector occidental 
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de la Sierra de Ordunte un parque eólico que, en su primera previsión (PTS Energía 

Eólica 2002), pretendía colocar un aerogenerador sobre el emplazamiento de la 

turbera. Reconociendo el gran valor del enclave, la empresa Eólicas de Euskadi, S.A. 

reformó el plan inicial y eliminó los aerogeneradores de la cumbre del Zalama, a la 

vez que promovía el levantamiento taquimétrico de la zona, realizando el primer 

plano y el más detallado existente por el momento de la turbera (Murillo 2004). Con 

motivo de la preocupación generada por los planes del parque eólico, se notificó en 

el foro internacional del International Mire Conservation Group la amenaza que 

acechaba a la turbera y los humedales hidroturbosos del entorno de la Llana de 

Salduero (Heras & Infante 2005b). 

Origen y tipología 

Remitimos al informe Determinación de los Valores Ambientales de la Turbera del 

Zalama (Carranza; Bizkaia) y Propuestas de Actuación para su Conservación (Heras 

2002) como documento fuente para mayor información. También se encontrará ahí 

la localización y descripción del enclave y de sus zonas. Nos limitaremos aquí a 

resumir los aspectos esenciales y a aportar algún nuevo dato de reciente 

descubrimiento. 

La turbera del Zalama presenta un depósito de turba bastante homogéneo, sin 

capas de diferente naturaleza, si bien se observan niveles de turba más 

descompuesta y oscura, más compacta, seguramente debida a épocas de clima más 

seco o/y cálido. 

Este depósito turboso descansa directamente sobre el substrato rocoso. No se 

observan en la base del depósito capas de sedimentos de tipo lacustre, como 

arenas o arcillas fruto de la sedimentación en algún tipo de cubeta. Esto nos indica 

el origen de la turbera mediante un proceso de paludificación1.

                                           

1 Se reconocen dos vías esenciales o procesos de formación de turberas: 

terrestrialización: la turbera es la fase final en la evolución de un humedal con lámina de agua. La 

cuenca que acoge este cuerpo de agua se colmata siguiendo una sucesión de distintas vegetaciones 
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El substrato rocoso sobre el que se levanta el depósito de turba es resultado de 

cierto tipo de alteración, no es la roca madre inalterada. Este es un detalle muy 

interesante e importante que no se supo interpretar durante la ejecución del 

informe Determinación de los Valores Ambientales de la Turbera del Zalama 

(Carranza; Bizkaia) y Propuestas de Actuación para su Conservación (Heras 2002). 

Fue durante una visita a la turbera en Octubre de 2005 con colegas 

paleopalinólogos de la Universidad de Santiago de Compostela y con motivo de un 

sondeo del depósito de turba, cuando se nos advirtió del aspecto de modelado 

periglaciar que tiene el substrato rocoso sobre el que se asienta la turbera. Se trata 

de una capa de piedras arenisca, centimétricas, aplanadas, sueltas pero que suelen 

estar ordenadas como formando círculos o polígonos, con las piedras levantadas de 

canto y dispuestas concéntricamente. Esto es conocido entre los geomorfólogos 

como “círculos de piedras”, una forma de modelado periglaciar actuando sobre 

topografías planas (Sanz Herraiz 1986). Desconocemos por el momento en qué 

medida este fenómeno tiene que ver con el origen de la turbera, pero sospechamos 

que podría existir alguna relación. 

                                                                                                                         

palustres a medida que la profundidad del agua disminuye. Las turberas abombadas (raised bogs)

suelen haberse desarrollado siguiendo este proceso.  

paludificación: significa que un terreno originariamente seco se turbifica por la invasión de esfagnos 

bajo un clima extremadamente lluvioso y de veranos frescos y húmedos. Las turberas cobertor se 

originan siempre por paludificación. 
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Foto 47. Vista del lecho rocoso sobre el que descansa el depósito de turba de la turbera del Zalama. Se trata 
de un suelo formado por piedras sueltas muchas de ellas ordenadas por fenómenos de periglaciarismo en “círculos” 

o “polígonos de piedras”. (foto: P. Heras). 

Foto 48. Detalle de uno de los “polígonos de piedras” del lecho pedregoso bajo el depósito turboso. (foto: P. 
Heras).

El espesor de la turba es variable según la zona de la turbera y presenta una 

distribución asimétrica, con la menor profundidad (1 – 1½ m) en los márgenes 

septentrional y oriental de la turbera, donde el depósito turboso se adelgaza hasta 

fundirse y difuminarse con el suelo normal y la vegetación de las laderas. Por otro 

365



SERVICIO DE MONTES DFB Avance del Plan de Gestión del LIC de Ordunte 
Características biológicas

366

lado, el máximo espesor (aproximadamente 2 m) se alcanza en la zona central, 

asentada en la parte más plana de la cumbre donde se encuentra la turbera. 

No se observa ninguna evidencia de alimentación hídrica de la turbera mediante 

manantíos o cursos de agua de ningún tipo. Por ello sólo nos queda pensar en que 

el agua que ha provocado tan importante acumulación de turba procede de la 

atmósfera, de las lluvias, nieve y nieblas. Es una explicación coherente con la 

situación de la turbera en una zona de cumbres, considerablemente alta (1.330 m 

s.n.m.) y por ello frecuentemente visitada por nieblas y con temperaturas frescas, 

dentro de una comarca de clima muy atlántico y con una orientación al Norte. Se 

trata por lo tanto de un régimen ombrotrófico2.

Todo esto nos conduce a considerar a la turbera del Zalama como una genuina 

turbera cobertor (blanket bog), reconociéndose además como un subtipo 

denominado turbera cobertor de espolón montañoso (spur blanket bog) (Lindsay 

1995, Charman 2002). 

Los valores naturales y patrimoniales de la turbera del Zalama 

La turbera del Zalama constituye un biotopo de excepcional interés e importancia 

por:

PRESENCIA Y DISTRIBUCION MUNDIAL DEL ECOSISTEMA 

- 1º las turberas cobertor son el tipo de turbera más raro del mundo, 

circunscrito a las áreas de clima hiperatlántico, muy lluvioso y fresco. En 

                                           

2 Existen dos regímenes de alimentación hídrica de turberas: 

1.- ombrotrofia: para turberas exclusiva o esencialmente alimentadas por agua atmosférica (lluvia, 

nieblas) 

2.- minerotrofia: con importante influencia de aguas edáficas, independientemente de si hay mayor o 

menor participación de aguas atmosféricas. 
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Europa están presentes sólo en Noruega, Oeste de Islandia, Islas 

Británicas, Bretaña y Norte de España (desde Galicia y por Asturias y 

Cantabria hasta Vizcaya). Las dos turberas cobertor conocidas más 

próximas a la de Zalama se encuentran a poniente: la más cercana, a 

apenas un kilómetro en línea recta, está en la otra ladera del Zalama, en 

el collado entre las cumbres del Alta y Zalama, compartida entre Burgos y 

Cantabria; la segunda se encuentra algo más lejos, a unos 24 km en línea 

recta, en la vertiente burgalesa del Puerto de las Estacas de Trueba. 

Foto 49. Las turberas cobertor más próximas a las del Zalama. Area de turbera cobertor en el Puerto de las 
Estacas de Trueba (Espinosa de los Monteros, Burgos). (foto: P. Heras). 
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Foto 50. Las turberas cobertor más próximas a las del Zalama. Turbera cobertor de los Ilsos del Zalama, 
compartida entre los valles de Soba (Cantabria) y Mena (Burgos) y situada en un collado entre el Alta y el Zalama, 
al otro lado del monte donde se encuentra la turbera del Zalama. Como ésta, también se presenta frentes abiertos 

con taludes de turba, producto de la erosión. (foto: P. Heras). 

- 2º las turberas cobertor son uno de los ecosistemas más amenazados del 

mundo.

- 3º localizarse en el límite meridional de la distribución europea de las 

turberas cobertor. 

368



SERVICIO DE MONTES DFB Avance del Plan de Gestión del LIC de Ordunte 
Características biológicas

- 4º constituir el caso de turbera cobertor más oriental de España, no 

existiendo ninguna turbera cobertor más al Este del monte Zalama. En 

ninguna otra parte de los Montes Vascos se da la conjunción de 

condiciones litológicas, topográficas y climáticas que permiten el desarrollo 

de turberas cobertor. Más al Este todavía, en el dominio de la montaña 

pirenaica, tampoco se produce la necesaria combinación de condiciones y 

más allá de Navarra, en el Pirineo aragonés y catalán, los veranos son 

muy secos y la lluvia insuficiente. 

- 5º ser la única turbera cobertor dentro de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco y una de las tres detectadas en Castilla - León. 

DIVERSIDAD Y REFUGIO BIOLOGICOS 

- 6º representar la típica vegetación de las turberas ombrógenas europeas, 

con un total de 40 especies vegetales y los rasgos dinámicos, topográficos 

y morfológicos propios de las turberas cobertor. 

- 7º acoger un total de nueve especies vegetales raras en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco: las fanerógamas Eriophorum angustifolium, E.
vaginatum, Juncus squarrosus, Scirpus cespitosus subsp. germanicus, los 

musgos Campylopus flexuosus, C. subulatus, Dicranum bonjeanii y 

Sphagnum cuspidatum, y la hepática Gymnocolea inflata.

- 8º albergar la única población vasca de la planta Eriophorum vaginatum,

exclusiva habitante de turberas ombrógenas, con muy limitada distribución 

ibérica, muy pocas localidades en la Cordillera Cantábrica y Pirineos y 

registrada como «En Peligro de Extinción» en el “Catálogo Vasco de 

Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marítima”. 
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Figura 47. Distribución en España de Eriophorum vaginatum. (Fuente: www.programanthos.org).

ARCHIVO HISTORICO 

- 9º constituir un insustituible registro de los cambios climáticos, de 

vegetación y ocupación humana acaecidos en la región durante los últimos 

5.000 ó 6.000 años, gracias a que su importante depósito de turba, de 

más de 2 metros de espesor, contiene información paleoambiental y 

paleoclimática de gran interés. La repercusión patrimonial de los depósitos 

turbosos es un valor que permanece preocupantemente olvidado entre los 

responsables en España de la conservación del patrimonio natural e 

histórico. 

POTENCIAL EDUCATIVO 

- 10º contener un elevado potencial didáctico y de divulgación ambiental, 

siendo un biotopo muy adecuado para ilustrar acerca de la interrelación 

entre el clima, la geología, la flora y la fauna, la historia, el impacto de la 

actividad humana, etc. 

Estado de conservación. Problemas y amenazas

Situación actual 

Un aspecto que últimamente nos ha preocupado por su trascendencia en la 

consideración como “Habitat prioritario” dentro del marco de los “Hábitats de 

Interés Comunitario” es dilucidar si la turbera está activa o inactiva. 
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En el informe Determinación de los Valores Ambientales de la Turbera del Zalama 
(Carranza; Bizkaia) y Propuestas de Actuación para su Conservación (Heras 2002) 

apuntábamos que nuestra turbera se encontraba en estado de inactividad. 

Sin embargo, en este momento, teniendo presente, entre otras cosas, la vitalidad 

de la población de Eriophorum vaginatum, planta de gran capacidad turfógena, nos 

inclinamos contrariamente a considerarla como turbera activa, si bien parece 

encontrarse en un momento de mínima acumulación neta de turba. 

En el contexto de las turberas, la actividad se refiere a la capacidad de acumular 

turba. Dentro del marco de la Directiva de los Hábitats de la U.E. el concepto de 

“turbera activa” alude a lugares que “todavía sostienen una importante superficie de 

vegetación que es normalmente formadora de turba”, con un alto nivel freático y 

“vegetación dominada por vistosos montículos de esfagno”. Sin embargo este 

concepto de “turbera activa” es demasiado simplista y de difícil aplicación en el caso 

de turberas cobertor, habiendo división de opiniones. Siguiendo a Tallis (1998), 

consideramos que turberas con muy poca presencia de esfagnos pero dominadas 

por Eriophorum vaginatum, Scirpus cespitosus, Erica tetralix y Calluna vulgaris,
como es el caso de nuestra turbera del Zalama, deben ser consideradas activas. 

Estas plantas, en especial Eriophorum vaginatum, tienen gran capacidad turfógena 

y seguramente en la turbera del Zalama se esté dando acumulación de turba, en 

tasas muy bajas, acompañada de altas tasas de descomposición. 

Esta posición también parece ser compartida por expertos en turberas cobertor 

gallegas (Pablo Ramil et al., com. pers.).

La figura de la página siguiente ofrece un mapa, obtenido a partir de las coberturas 

de ArcView. con los principales rasgos y zonas de la turbera del Zalama. 
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Procesos de degradación en la turbera del Zalama 

Las turberas cobertor son hábitats extremadamente frágiles. La del Zalama, en 

concreto, es víctima de una considerable degradación de origen antrópico. Se 

encuentra en estos momentos en una situación difícil, siendo víctima de una 

grave alteración y fuerte degradación que pone en riesgo la persistencia

futura del enclave. 

Se han detectado cuatro procesos degradativos: 

1º EROSION

Es el fenómeno de degradación más grave y el más preocupante, pues afecta al 

depósito de turba, el componente más “pesado” de los tres (turba, agua y 

vegetación) que conforman una turbera. Provoca la pérdida de importantes 

porciones de la turbera, pues la erosión resta superficie y volumen al depósito de 

turba, además de abrir heridas que alteran su hidrología. Según se desprende del 

plano de la turbera (Murillo 2004), la erosión ya ha provocado la desaparición del 

34’4% de su superficie original: 

superficie original de la turbera: 6’4 ha 

superficie actual: 4’2 ha (62’2% de la superficie original) 

superficie perdida por la erosión: 2’2 ha (34’4% de la superficie original) 

2º DESECACION

Presumiblemente debido a los taludes de turba occidental y meridional, fruto de la 

erosión, la turbera está afectada por un preocupante proceso de desecación. Esta 

desecación podría reflejar la pérdida de su modelo y equilibrio hidrológico natural. 

Mientras que las capas profundas del depósito de turba son capaces de retener 

agua (la turba es una materia con muy poca conductividad hídrica) y se mantienen 

empapadas, los niveles más superficiales se desecan considerablemente. Esta 
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desecación superficial de la turbera ha conllevado el cambio de la vegetación hacia 

formaciones cada vez menos higrófilas, de forma que en la actualidad predomina un 

brezal con mucha Calluna vulgaris, una ericácea bien adaptada a la xericidad. 

3º PERDIDA DE BIODIVERSIDAD

Como consecuencia del proceso de desecamiento de la superficie de la turbera y 

gracias a los datos proporcionados por estudio realizados hace ya bastantes años 

(por ejemplo Heras 1990), se ha constatado la extinción, en un periodo de 10 años 

de nueve especies de musgos y hepáticas, pues ninguna de ellas ha sido hallada 

recientemente. Se trata de los briófitos más higrófilos de todos los encontrados 

durante el estudio briológico realizado en 1989: 

- Gymnocolea inflata 
- Amblystegium riparium 
- Aulacomnium palustre 
- Bryum alpinum 
- Campylopus flexuosus 
- Campylopus subulatus 
- Dicranum bonjeanii 
- Polytrichum commune 
- Sphagnum cuspidatum 

4º DESTRUCCION DE LA COBERTURA VEGETAL Y DE LA CAPA SUPERFICIAL DEL 

DEPOSITO DE TURBA

Otro proceso perturbador que ha ido incrementando en protagonismo e importancia 

desde 2002 es el generado por la pista que cruza la turbera en sentido SW – NE. 

Provoca la destrucción de la cubierta vegetal apareciendo en su lugar turba 

desnuda. Es también causa de remoción y alteración de la capa más superficial del 

depósito de turba. Debido a que el suelo de esta pista está siempre muy húmedo, 

los vehículos que transitan por ella se retiran hacia sus bordes, ensanchando 

progresivamente el área afectada. 

Causas de degradación en la turbera del Zalama 

Los tres primeros procesos degradativos descritos forman parte de una cadena 

“causa – efecto” que tiene su origen en un factor fundamental de perturbación: el

fuego.
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Los incendios parecen ser los responsables de la preocupante situación de la 

turbera. En realidad la causa última de la degradación de la turbera es el uso 

ganadero del entorno de la turbera, pues el fuego es una práctica habitual y 

tradicional en el manejo de los pastos y brezales. 

El fuego es el principal promotor de la erosión que ya ha hecho desaparecer una 

considerable proporción de la turbera. En veranos muy secos, el fuego de estos 

incendios pueden prender en la turba, que acaba convertida en cenizas. Después, el 

viento, siempre presente y frecuentemente fuerte en estas alturas, y la escorrentía 

del agua tras las precipitaciones se llevan estas cenizas. Las heridas producidas por 

los fuegos abren vías para la actuación de la erosión, quedando al final el aspecto 

que hoy podemos observar en el “área erosionada”, en la que los “mogotes de 

turba” quedan como islas, a modo de testigos de la antigua extensión de la turbera. 

Los taludes de turba que actualmente podemos ver en los márgenes occidental y 

oriental de la turbera se originaron para apagar un incendio que se produjo en 

1987, según nos han informado los guardas de la zona. 

Estos taludes de turba son flancos expuestos a la erosión por los que la turbera 

podría ir gradualmente reduciendo su extensión, quizás en parte debida a los 

agentes meteorológicos (lluvia, viento, hielo - deshielo) y, también probablemente, 

por la acción del ganado que accede o desciende de la plataforma de la zona central 

de la turbera por ciertos tramos de estos taludes. 

La otra fuente importante de erosión y degradación es el cuarto proceso 

degradativo: la pista que la atraviesa la turbera. El tránsito de vehículos y 

personas por la superficie de la turbera a través de esta pista es causa de 

grave perturbación en la capa superficial del depósito de turba y del tapiz vegetal 

que lo recubre. 

A pesar de que existe constancia de intentos de concesión minera para la 

explotación de la turba, no hay en la turbera del Zalama evidencia de extracciones 

significativas de turba. 
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Diagnóstico de problemas y amenazas 

En la actualidad, superada la amenaza del Parque Eólico de Ordunte, son doce los 

problemas detectados y las amenazas a las que se enfrenta la turbera del Zalama. 

No todos revisten la misma gravedad; unos requieren atención más urgente 

mientras que otros tienen impacto más leve porque afectan a los elementos menos 

"pesados" o de menor inercia al cambio de los que interactúan en una turbera. Por 

ello se ha intentado presentarlos según un orden que refleja los elementos que se 

ven afectados, de más a menos "pesados". 

TURBA

1º EL FUEGO

El fuego como herramienta pastoril es la causa primera del actual deterioro de la 

turbera del Zalama. El riesgo de nuevos incendios que aceleren la destrucción de la 

turbera o contribuyan a la pérdida de más sectores es alto, ya que la práctica del 

fuego para el manejo de los pastos y brezales continúa. 

2º LA EROSION Y DESTRUCCION DE LAS CAPAS SUPERFICIALES DEL DEPOSITO 

TURBOSO: LA PISTA

Además de los taludes de turba, la pista que atraviesa la turbera es otro de los 

puntos sensibles a la erosión. Las ruedas de los vehículos que pasan por ella 

eliminan la cubierta vegetal y remueven la capa más superficial del depósito 

turboso. Se ha creado así una traza enfangada a lo largo de la turbera que cada año 

se amplía lateralmente. Da la sensación de que en los últimos años cada es más 

frecuente el tránsito, en parte debido a que el uso de vehículos todo-terreno, quads 

y BTTs está cada vez más extendido como una actividad lúdica – deportiva. 
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Foto 51. Quads circulando por la pista. Otoño de 2004. (foto: P. Heras). 

Otoño 2002 

Otoño 2005 
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Otoño 2006 

Foto 52. Diversos aspectos de la pista que atraviesa la turbera del Zalama a lo largo de los últimos años. (foto: P. 
Heras).
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3º LA EROSION EN LOS FRENTES DE LOS TALUDES DE TURBA

La erosión sigue siendo la amenaza más inmediata y permanente que sufre la turbera del 

Zalama. En los taludes de turba occidental y oriental el depósito turboso queda expuesto 

a los agentes atmosféricos (escorrentía, viento, hielo, ciclos de resecación – 

humedecimiento). Además la turba queda en contacto directo con el aire y el oxígeno, por 

lo que se incrementa su descomposición y humificación. Tampoco puede olvidarse la 

actividad del ganado que baja y sube a la plataforma del área central de la turbera por 

estos taludes, provocando la caída de turba. 

Foto 53. Frente del talud de turba occidental. (foto: P. Heras). 

Vinculados seguramente también a fenómenos erosivos, aunque de mucha menor 

importancia, ha de deberse la presencia de pequeños estanques o charcas, con agua la 

mayor parte de año, sólo secas tras los periodos más largos sin lluvia. 

Otros fenómenos de tipo erosivo, pero esta vez de causa natural, son los pequeños 

taludes que se observan en las partes con mayor pendiente, en las laderas septentrional y 

oriental. Los atribuimos a procesos de reptación y deslizamiento de la turba que provocan 

grietas en el depósito turboso. 
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AGUA

4º LA DESECACION

Es ésta una amenaza insidiosa, que nos consta que se está produciendo pero que no 

sabemos muy bien su causa, aunque la lógica hace sospechar que los frentes abiertos con 

taludes de turba expuestos al aire sean los responsables. Es un aspecto que debe ser 

investigado.

VEGETALES 

5º PERDIDA DE RECURSOS, ELEMENTOS Y PROCESOS BIOLOGICOS. DISMINUCION DE 

LA BIODIVERSIDAD

Como consecuencia de la desecación y la erosión, se ha constatado una importante 

reducción de la diversidad biológica y una simplificación y homogenización de la cubierta 

vegetal de la turbera. Este proceso supone una amenaza de pérdida de especies vivas, 

recursos y procesos biológicos de interés y necesarios para el vigor y la salud del sistema 

turboso, de su capacidad de respuesta a crisis ambientales. 

La uniformización de la vegetación en la turbera del Zalama, e incluso la aparición de 

especies vulgares, debido a la desecación, puede mostrarse, por ejemplo, por la aparición 

de grandes poblaciones de Campylopus introflexus, un musgo invasor procedente del 

Hemisferio Sur que se ha extendido muchísimo por Europa, y en el País Vasco, a partir del 

último cuarto del siglo XX. 
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Foto 54. Población del musgo invasor Campylopus introflexus en la turbera del Zalama. (foto: P. Heras). 

Otro aspecto importante dentro de este tema es la preservación de la población de 

Eriophorum vaginatum, especie que además de estar amenazada en la C.A.P.V. tiene 

gran capacidad turfógena. 

6º LA DESTRUCCION DE LA CUBIERTA VEGETAL

Es un problema estrechamente relacionado y coincidente en muchos aspectos y 

soluciones con la existencia de la pista que cruza la turbera y la circulación por ella de 

vehículos y personas. La vegetación constituye una película protectora contra la erosión y 

la desecación. La pista es donde se concentra la destrucción de la cubierta vegetal, no 

existiendo otros puntos de la turbera con esta problemática. 

7º DESBROZAMIENTO MECANICO DEL BREZAL TURBOSO

No es un gran problema, pero sí que contribuye a la degradación de la turbera y su 

vegetación, alterando la cubierta vegetal y favoreciendo la desecación de su superficie. Es 

una agresión localizada en la parte burgalesa de la turbera, no se observa en la vizcaína. 
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Foto 55. Area desbrozada en la parte burgalesa de la turbera. Observar la diferencia de aspecto con la parte no 
desbrozada (Octubre 2005). (foto: P. Heras). 

8º LA PRESENCIA DEL GANADO

Se trata de una amenaza mucho menos preocupante que las anteriores. Sin embargo el 

impacto del ganado es decisivo, pero ambiguo pues una presión ganadera moderada o 

leve, además de ser compatible con la conservación de la turbera, ayudará a mantener la 

vegetación de carácter abierto propia de los hábitats turbosos, mientras que una presión 

excesiva producirá la degradación de la cubierta vegetal. No hay evidencias de que la 

presencia del ganado esté provocando daños en la turbera, salvo quizás cierta 

contribución a la erosión, favoreciendo la caída de turba por los taludes de los frentes 

abiertos del depósito turboso. Un estudio de la carga ganadera y su impacto en la turbera 

es recomendable. 

Además, sin constituir verdaderas amenazas, descubrimos otra serie de problemas que 

también afectan a la conservación y gestión de la turbera del Zalama: 

9º EL INSUFICIENTE CONOCIMIENTO CIENTIFICO

Como ya se ha indicado, durante mucho tiempo la turbera ha pasado desapercibida entre 

los círculos científicos. Afortunadamente, la situación ha cambiado bastante y la turbera 
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del Zalama ya es considerada entre los especialistas y profesionales ocupados en el 

conocimiento de la Naturaleza como le corresponde. Sin embargo, son muchos los 

aspectos que desconocemos sobre la turbera y que son esenciales para comprender su 

dinámica y funcionamiento, historia, etc. Sigue existiendo carencia de estudios científicos 

que nos revelen detalles fundamentales para la gestión y preservación del enclave. 

10º LA FALTA DE RECONOCIMIENTO SOCIAL

No sólo la turbera del Zalama ha permanecido ignorada entre los científicos, sino también 

a otros niveles de la sociedad. El desconocimiento del enclave ha sido total entre el 

público general. Ni siquiera la población local entendía el verdadero significado del lugar. 

A pesar de que la situación también ha variado en los últimos años, de forma que ya 

empieza a ser conocida entre la población local y aparte de los ámbitos sociales 

preocupados por la conservación de la Naturaleza, fuera de la comarca la turbera goza de 

escaso apercibimiento. Todo ello contrasta con los indudables valores naturales y 

patrimoniales que presenta el biotopo. 

11º EL CAMBIO CLIMATICO

La actual fase climática de tiempo más seco y cálido implica una situación estresante para 

la turbera del Zalama. Por supuesto, esta no es la primera vez que nuestra turbera 

atraviesa una época de crisis por causas climáticas, pues momentos del pasado 

climáticamente parecidos al actual (por ejemplo el “Periodo Cálido Medieval” o el 

“Pequeño Optimo” medieval, Le Roy Ladurie, 1990) fueron superados con éxito. Lo 

preocupante ahora es la coincidencia de una fase climática desfavorable para el desarrollo 

de las turberas cobertor con graves alteraciones antropogénicas (fuerte incidencia del 

pastoreo, incendios, erosión, pisoteo y remoción del suelo turboso por vehículos y 

personas, etc.) 

12º LA (DES)COORDINACION ENTRE DIFERENTES ADMINISTRACIONES PROVINCIALES 

Y AUTONOMICAS

La turbera del Zalama está a caballo entre dos provincias (Burgos, Vizcaya) y dos 

comunidades autónomas (Castilla – León y País Vasco). Esta división administrativa del 
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biotopo de la turbera implica a veces una disimetría en la distribución de ciertos 

problemas, como el desbroce mecánico del brezal turboso. Supone además un problema 

añadido a los del estado de conservación, pues es necesario un esfuerzo de coordinación 

y colaboración entre dos administraciones diferentes. Esta situación puede llevar a que 

iniciativas parciales por una administración no alcancen su objetivo si la otra 

administración no hace lo mismo. Por ejemplo, en este momento es difícil acceder desde 

Vizcaya a la pista que atraviesa la turbera y fuente de grave alteración, gracias al cierre 

puesto a la entrada de la Llana de Salduero, pero desde Burgos no existe una puerta 

cerrada y por esta vertiente continúan llegando vehículos. 

Aunque hay que destacar que se observan las voluntades adecuadas en las 

administraciones de ambas partes, en preciso materializarlas para lograr la convergencia 

de las actuaciones que se apliquen. 

Figuras de protección que afectan a la turbera del Zalama 

PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE HUMEDALS DE LA C.A.P.V. 

La turbera del Zalama se encuentra registrada en el PTS de Humedales de la C.A.P.V. 

dentro del grupo III con la denominación de “turbera del Zalama” (B1B5). 

CATÁLOGO VASCO DE ESPECIES AMENAZADAS DE LA FAUNA Y FLORA SILVESTRE Y 

MARINA

Una planta que vive en la turbera del Zalama, Eriophorum vaginatum, figura en el 

"Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina" en la 

categoría de «En Peligro de Extinción» (Uribe-Echebarría et al. 2006). Aunque no figuraba 

en el primer listado de este catálogo, fue añadida mediante la orden de 20 Mayo de 2003 

(BOPV de 2 de Julio de 2003) que lo modificaba. 

PLAN DE GESTIÓN DE Eriophorum vaginatum
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La Diputación Foral de Bizkaia aprobó en Junio de 2006 el plan de gestión de siete 

especies amenazadas de flora y fauna, entre ellas la de Eriophorum vaginatum.

RED Natura 2000

La turbera del Zalama se encuentra dentro del LIC ES2130002 – Ordunte, aproba do por 

la Comisión de las Comunidades Europeas el 7 de Diciembre de 2004. 

DIRECTIVA 92/43/CEE (“Directiva Hábitats”) 

Por tratarse de una turbera cobertor, la turbera del Zalama es un hábitat de interés 

comunitario, recogido en el Anexo I de “Tipos de Hábitats Naturales de Interés 

Comunitario cuya conservación requiere la asignación de Zonas de Especial Conservación” 

por parte de los estados miembros de la Unión Europea, bajo el código 7130 (“turberas 

de cobertura”). Puesto que en este momento consideramos que la turbera se encuentra 

activa, aunque con su capacidad turfógena reducida por causa de las agresiones que ha 

sufrido, se trata además de un hábitat de “conservación prioritaria” (European 

Commission 1999, Bartolomé et al. 2005). 
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