[Lagundu kontserbatzen Ayuda a conservarlos]

Euskal Herriko mendiko larreetan ikus daitekeen flora espezie
ederrenetako bat dira nartzisoak. Edertasun horrek ekarri du
haien bilketa, gure etxeak apaintzeko. Landare erraboildunak izaki, uste izan da bilketak ez ziela eragiten populazioei; egia, ordea, bestelakoa da: ugaltzen uzten ez zaienez, erraboil horiek hil
ahala, populazioak murriztu egiten dira, eta azkenean, guztiz desagertu. Nartziso populazioen apurka-apurkako galera ekarri du
hainbat espezie mehatxupeko jotzea Europako eremu batzuetan,
eta horregatik daude babestuta.

Entre las especies de flora más bellas que pueden verse en los
pastos de montaña del País Vasco están los narcisos. Esta belleza
ha llevado a que sean recolectados para engalanar nuestros hogares. El hecho de ser plantas con bulbo ha ayudado a pensar que
no se afectaba a las poblaciones, pero lo cierto es que al no dejar que exista reproducción, según van muriendo esos bulbos van
disminuyendo las poblaciones hasta su total desaparición. Esta
paulatina pérdida de poblaciones de narcisos ha llevado a que algunas especies se consideren amenazadas en el ámbito europeo,
y por ello están protegidos.

Gure mendietan landare berezi hauetako bi aurki daitezke: Narcissus asturiensis eta Narcissus nobilis. Hala ere, esan beharra
dago sailkapen zaileko landare talde bat dela; horregatik, oraindik argitu gabeko hainbat alderdi daude. N. nobilis-aren kasuan,
duela gutxi beste espezie bat bereizi da: N. varduliensis; diferentzia da bigarrenak ez daukala orban beltz txikirik estaminetako
anteretan. Bi nartziso horiek, beste hirugarren batekin batera, N.
pallidiflorus, pseudonarcissus taldean sartuta daude.

En nuestras montañas podemos ver a dos de estas peculiares
plantas: Narcissus asturiensis y Narcissus nobilis. Aunque hay
que señalar que es un grupo de plantas de compleja clasificación, por lo que actualmente hay aspectos no aclarados. En el
caso de N. nobilis, se ha diferenciado no hace mucho otra especie, N. varduliensis, que se distingue del primero por la ausencia
de una pequeña mancha negra en las anteras de los estambres.
Estos dos narcisos, junto con un tercero, N. pallidiflorus, están
incluidos dentro del grupo pseudonarcissus.

Narcissus gr. pseudonarcissus

Narcissus nobilis, N. vardulensis, N. pallidiflorus
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MENDIKO LARRE HABITATAK KONTSERBATU ETA KUDEATZEA EUSKAL
HERRIAN (2016-2021)
LIFE honen xede nagusia da estrategia bat lantzea Euskal Herriko mendiko
larreak kontserbatzeko, funtsean mantenduz ingurune horietako usadiozko
erabilerak. Euskadiko 15 Natura 2000 lekutan eta Iparraldeko 8tan gauzatzen ari da.
Kudeatzeko irizpideak eta praktika onak ezarri nahi dira, aintzat hartuz antzinako eta egungo erabilerak, eta ikertuz larreen eta sastraken dinamika.
Hala, sastraka kentze puntualak egingo dira; landare inbaditzaile edo larreetan ohikoak ez diren espezie batzuen kontrolak; bai eta habitat berezien,
hala nola hezeguneen, babes eta kontserbazio lanak. Bestalde, giza presioa
murriztu nahi da mehatxupean dauden espezie batzuen gainean.

ZER DA LIFE PROGRAMA BAT?

Europar Batasunaren bitarteko bakarra da ingurumenarekin eta naturaren
kontserbazioarekin zerikusia duten neurri eta proiektuak esklusiboki finantzatzeko.

CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE HÁBITATS PASCÍCOLAS DE MONTAÑA EN
EL PAÍS VASCO (2016-2021)
El principal objetivo de este LIFE es la elaboración de una estrategia de
conservación de los pastos de montaña del País Vasco, utilizando esencialmente el mantenimiento de los usos tradicionales en estos medios. Se lleva
a cabo en 15 Lugares Natura 2000 de Euskadi y en 8 de Iparralde.
Se pretende poder establecer criterios y buenas prácticas para su gestión,
teniendo en cuenta, tanto aspectos relacionados con los usos antiguos y
actuales como investigando la dinámica de pastos y matorrales. Así, se llevarán a cabo desbroces puntuales, controles de algunas especies vegetales invasoras o no típicas de pastos, así como la protección y conservación
de hábitats singulares como es el caso de los humedales. Por otra parte,
también se pretende disminuir la presión humana sobre algunas especies
amenazadas.

¿QUÉ ES UN PROGRAMA LIFE?

Es el único instrumento de la Unión Europea dedicado exclusivamente a
financiar medidas y proyectos relacionados con el medio ambiente y la conservación de la naturaleza.

http://www.lifeorekamendian.eu/

4,5 - 7 cm

Bai N. asturiensis eta bai pseudonarcissus taldeko espezieak horiak dira, eta antzeko egitura dute: sei tepaloko
lore bakanak, erdian koroa izeneko hodi formako egitura bat
dutela.
Tanto N. asturiensis como las especies del grupo pseudonarcissus son de color amarillo y presentan una estructura
similar, con flores solitarias, formadas por seis tépalos, en
cuyo centro hay una estructura en forma de tubo llamada
corona.

N. nobilis

Narcissus pallidiflorus
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N. vardulensis

Narcissus asturiensis

25 - 50 cm

N. asturiensis ssp. brevicoronatus, N. asturiensis ssp. jacetanus

Espezie hauek oso banaketa murritza dute munduan, eta
ipar aldeko endemismoak dira Iberiar penintsulan. Mendi iberiarretatik desagertuz gero, galdua litzateke. Horregatik, haren edertasuna gozatzeko modurik onena da mendian
ikustea bere kolore biziak, eta etorkizuneko belaunaldiei
aukera uztea goza dezaten naturaren ikuskizun miragarri
hori.

5 - 15 cm

N. asturiensis ssp. brevicoronatus

N. nobilis eta N. varduliensis espezieetan
koroak tepaloek baino kolore biziago du, eta
tepaloak nabarmen handiagoak dira. Basoetan bizi ohi dira, nahiz eta badauden populazioak txilardietan, harkaitzetako erlaitz
humustsuetan, erreka bazterretan eta larre
hezeetan.

N. asturiensis ssp. jacetanus
N. asturiensis txikiagoa da; gainera, nola
koroa hala tepaloak hori kolore bizi-bizikoak
dira. Larreetan eta harkaitzetako erlaitz eta
arrakaletan bizi da, normalean kare lurretan.

En N. nobilis y N. varduliensis la corona presenta un color más intenso que los tépalos, y
ésos son bastante más grandes. Suelen vivir
en bosques, aunque hay poblaciones en brezales, repisas humíferas de roquedos, bordes
de arroyos y pastos húmedos.

Narcissus nobilis - N. vardulensis
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Estas especies tienen una distribución mundial muy restringida, siendo endemismos del norte de la Península ibérica. Su desaparición de las montañas ibéricas significaría
su extinción. Por ello, la mejor forma de disfrutar de su belleza es observar sus vivos colores en el monte, y permitir
que las generaciones venideras también puedan disfrutar
de este impresionante espectáculo natural.

3 - 3,5 cm

Banaketa EAEn
Distribución en la CAPV

TEPALOAK
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N. asturiensis es más pequeño, y además
tanto la corona como los tépalos son de un
vivo color amarillo. Vive en pastos y en repisas y grietas de roquedos, habitualmente en
terrenos calizos.

Narcissus asturiensis

Goza ezazu haien edertasuna
mendian Disfruta de su belleza
en el campo

LIFE proiektuaren xede diren Natura 2000 Sareko gune babestuak
Espacios protegidos Red Natura 2000 objeto del Proyecto LIFE
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