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ACTIVIDADES DESARROLLADAS A LO LARGO DE 2013 Y 2014 EN LA
TURBERA DE ARXURI
(ACCIÓN C1)

Durante el año 2014 se llevaron a cabo en Arxuri labores
de instalación de infraestructuras para la gestión ganadera (cierres) y puesta en valor del espacio.
Con las medidas adoptadas, se pretende evaluar el efecto
del ganado en dos zonas, una con presencia de depósito
de turba y otra donde se encuentra citada una especie de
interés, la orquídea Spiranthes aestivalis.
Además, se pretende dar a conocer la turbera entre la
población e informar de la importancia de su conservación
para la zona.
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1. Instalación de infraestructuras para la gestión ganadera
En el otoño de 2014 se construyeron dos pequeños cercados de madera, uno de 100 m en la zona en la
que se constató la presencia de Spiranthes aestivalis; y otro de 110 metros en una de las zonas con mayor
presencia de ganado en la turbera. En este segundo caso, se pretendía analizar el impacto del ganado
(pisoteo y ramoneo) en la evolución de las especies características de turbera en la zona.
Siguiendo el modelo empleado en otras turberas, el cierre se ha realizado con piquetes verticales de acacia situados cada 1,5 m y tablones embreados que los unen. El cierre alcanza una altura superior a 1,20
m, lo que impide el paso de ganado mayor.
Dos líneas de alambre de espino entre el suelo y la primera tabla, impiden el acceso al ganado ovino.
Cada cerramiento cuenta con un portillo, también de madera, con el fin de poder gestionar el acceso de
ganado al humedal.
Ambos cerramientos están cerrados a corto y medio plazo con el fin de poder hacer un seguimiento de
la evolución de la vegetación en el depósito de turba y en especial de la orquídea Spiranthes aestivalis.
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FOTO 1: Uno de los cierres, en el área donde se detectó Spiranthes aestivalis.
FOTO 2: Segundo cierre, en la zona de la turbera donde se constata una
mayor presencia de ganado.

2. Puesta en valor del espacio
En este caso está previsto actualizar la información del cartel existente, incluyendo las acciones relativas al Proyecto LIFE Tremedal.
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