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INICIO

Catálogo Vasco de especies amenazadas
CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN
En Peligro de Extinción
Categoría reservada para aquellas especies, subespecies o poblaciones de fauna o flora cuya supervivencia
es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.

Vulnerables
Categoría destinada a aquellos táxones que corran el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro
inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas o sus hábitats no son corregidos.

Raras
Categoría en la que se incluirán las especies o subespecies cuyas poblaciones son de pequeño tamaño,
localizándose en áreas geográficas pequeñas o dispersas en una superficie más amplia, y que actualmente
no se encuentren en peligro de extinción ni sean vulnerables.

De interés Especial
Categoría en la que se podrán incluir los táxones que, sin estar contempladas en ninguna de las categorías
precedentes, sean merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, ecológico,
cultural o por su singularidad.

Fuente: “Flora Vascular Amenazada de la Comunidad Autónoma del País Vasco” realizado por el Gobierno Vasco
Ilustraciones: Iñaki Zorrakin y Ángel Domínguez
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Anterior

Matricaria maritima L. subsp. maritima
Categoría: En Peligro de Extinción
Descripción: Planta bienal o perenne con tallos de 10-80 cm,
procumbentes, ascendentes o erectos, que usualmente presentan una
ramificación corimbosa en la parte superior. Los tallos y las hojas son
glabros. Las hojas son compuestas, alternas e irregularmente 2-3
pinnatisectas, que presentan segmentos lineares relativamente cortos y
algo carnosos, con el extremo obtuso o cortamente mucronado. Puede
producir de 10 a 50 capítulos. Las flores exteriores del capítulo son
femeninas y portan generalmente lígulas de color blanquecino. Las
interiores son tubulares, con 5 cortos lóbulos, hermafroditas y de color
amarillo. Los aquenios están más o menos comprimidos lateralmente, con
3 costillas pálidas o marrones en una cara y dos glándulas resinosas
alargadas. El vilano está reducido a una pequeña corona de margen
truncado. Presenta un período reproductivo muy largo ya que florece y
fructifica desde finales del invierno o principios de primavera hasta
verano- otoño.
Distribución: Se trata de una especie exclusiva del litoral atlántico,
que se distribuye por la costa cantábrica, noroeste de Europa y mar
Báltico. Dentro de España se la conoce en Asturias, Cantabria y
Bizkaia. En la CAPV se encuentra muy localizada en la costa vizcaína,
con una única población conocida actualmente, en Urdaibai. Se trata
de una especie de marcadas apetencias nitrófilas propia de ambientes
subhalófilos que se mantienen húmedos todo el año. Parece preferir
substratos con una gran acumulación de materia orgánica, bien en
playas y bordes de canales de estuarios, o bien en ambiente de
acantilado.
Problemática: La única localidad vasca conocida alberga una población de vitalidad reducida que no
ocupa más de 3m2 de superficie. En el único enclave conocido el principal factor de amenaza para la
especie es, por un lado la erosión de la propia muna, y por otro el vigoroso crecimiento de Juncus
maritimus y la expansión de dos especies exóticas invasoras: Baccharis halimifolia y Spartina
patens. Se ha observado cierta depredación de sus capítulos florales, probablemente por algún
micromamífero, y recolección de las inflorescencias, que asemejan grandes “margaritas”.
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Culcita macrocarpa C. Presl
Categoría: Vulnerable

Helecho de colchoneros

Descripción: Robusto helecho cuyas frondes llegan a superar los 2
metros de longitud, y nacen formando densas coronas en el ápice de un
grueso rizoma. Las grandísimas hojas (frondes) están divididas varias
veces (2-3 pinnatidivididas), y su contorno es de forma lanceolada. En el
envés se desarrollan los esporangios, los cuales tienen forma de copa.
Las esporas maduran en el verano y a comienzos del otoño, y germinan
en lugares sombríos y húmedos, para reiniciar el ciclo que conduce al
desarrollo de nuevos helechos.

Distribución: La distribución de este helecho en Europa queda
limitada a la costa atlántica y a las costas cantábricas, desde La
Coruña hasta Bizkaia. Su área principal es macaronésica (Azores y
Canarias). Se le considera como relicto mesozoico, y las poblaciones
de Bizkaia constituyen el límite oriental absoluto en la distribución
mundial del taxon. Dichas poblaciones vizcaínas son pequeñas y con
escaso número de individuos. Están acantonadas en unos pocos
barrancos cercanos a la costa, sobre terrenos silíceos, en un
ambiente abrigado y de atmósfera muy húmeda, a baja altitud.
Problemática: Plantaciones de eucaliptos y acacias llegan hasta las orillas de las regatas en las que
vive este gran helecho, por lo que es muy posible que se provoquen alteraciones en las mismas al
hacer los aprovechamientos o tratamientos necesarios, construcción de pistas y vías de saca. Es
posible que este helecho tuviera una distribución más amplia en épocas pasadas, cuando la alteración
de estos hábitats fuera menor. Convendría habilitar una banda de protección de suficiente amplitud,
con el fin de evitar la alteración de las orillas.
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Honckenya peploides (L.) Ehrh.
Categoría: Vulnerable

Arenaria de mar

Descripción: Planta herbácea perenne, de aspecto carnoso, totalmente
glabra, que puede alcanzar hasta 10-25 cm de altura. Tallos ramosos,
postrados, que desarrollan pequeñas raicillas en los nudos cuando están
enterrados. Hojas de color verde brillante, de ovadas a
oblongoelípticas, con un solo nervio, agudas, de margen hialino, a veces
ligeramente ondulado, sésiles y sin estípulas. Las hojas se disponen
opuestas entre sí y perpendiculares al siguiente par de hojas en el tallo
(decusadas). Las flores son unisexuales, bien solitarias y axilares, o bien
en cimas terminales de hasta 6 flores. Posee 5 sépalos libres de color
verde amarillento. Tiene 5 pétalos enteros, blancos o blanco-verdosos.
El fruto es una cápsula, de mayor longitud que el cáliz, que se abre en la
madurez para liberar de 3 a 8 pequeñas semillas casi globosas o
piriformes, de color castaño-oscuro, brillantes y lisas. Su período de
reproducción se extiende de abril a agosto.

Distribución: Especie propia de arenas exclusiva del litoral
cántabroatlántico que habita en la primera línea de vegetación de los
sistemas dunares costeros, sometida a una intensa dinámica de la
arena y donde llegan a depositarse algunos arribazones de marea
durante las pleamares vivas. En las localidades vascas que persiste el
número de individuos es muy reducido.
Problemática: De las 14 localidades en las que la planta ha sido citada en la costa de la CAPV
únicamente persiste en seis de ellas, y en todas el número de individuos es muy escaso. Su posición
adelantada en los sistemas dunares, precisamente las zonas más intensamente utilizadas, sin duda
ha contribuido a su regresión en toda la costa cantábrica. En todas estas localidades la planta se
encuentra seriamente expuesta a la mutilación involuntaria derivada de la presencia humana, ya que
es una planta que no soporta el pisoteo.
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Salicornia ramosissima J. Woods.
Categoría: Vulnerable

Hierba salada

Descripción: Planta poco ramificada de color verde brillante que
enrojece vivamente, sobre todo tras la floración, adoptando un vistoso
color rojo oscuro; pueden alcanzar de 15 a 30 cm de altura; ramas
cortas, de 5-20 mm, únicamente con 3-8 artejos fértiles, torulosoangulosos, con margen escarioso muy conspicuo y amplio de cerca de 0,2
mm. Hojas opuestas, soldadas entre sí y con el tallo para formar un
artejo craso. Las flores se agrupan en cimas, siempre en grupos de tres;
en esta especie, la flor central es mucho más ancha y de mayor tamaño
que las dos flores laterales; las anteras son relativamente pequeñas,
generalmente una por cada flor y suele permanecer incluida en ella.
Semillas de 1-1,3 mm, todas de tamaño similar y algo comprimidas. Son
plantas diploides (con 18 cromosomas). Es la especie del género, en el
País Vasco, de floración más tardía, con óptimo en el mes de octubre,
que no comienza a marchitarse hasta bien entrado el mes de noviembre.

Distribución: Especie de distribución atlántica litoral propia de
estuarios y costas bajas no inundadas totalmente en pleamar. Se
trata de la especie del género presente en la costa vasca, que ocupa
las estaciones más elevadas con respecto al nivel de las pleamares, en
contacto incluso con los juncales de Juncus maritimus. Se conoce
desde las costas meridionales del Canal de La Mancha y sur de
Inglaterra hasta el sur de Portugal (Algarve). En la CAPV sólo está
presente en 3 estuarios de Bizkaia: ría de Mundaka, ría del Barbadún y
ría del Butrón (Txipios).
Problemática: La principal amenaza para esta especie lo constituye la escasez y fragilidad de su
hábitat, tanto frente a diversas acciones humanas (construcciones, vertidos, escapes fortuitos...)
como de episodios catastróficos naturales como fuertes inundaciones. Esta especie está muy
limitada por el nivel de inundación mareal, que no ha de ser excesivo, pero tampoco escaso y la
presencia de substratos con alto contenido en arena. Cualquier acción que altere de manera
significativa alguno de estos dos factores, podría poner en serio peligro la supervivencia de esta
especie en la costa vasca.
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Suaeda albescens Lazaro Ibiza
Categoría: Vulnerable
Descripción: Planta anual glabra, normalmente postrada, ramificada
desde la base, con tallos herbáceos algo endurecidos en la base. Hojas
0,4-30 mm de longitud, subcilíndricas, carnosas. Inflorescencia más o
menos laxa. Flores 3-5 por glomérulo, cuyo contorno va de lobadocircular a más o menos pentagonal. A diferencia de otras especies del
género, las piezas del perianto se hallan engrosadas sólo en la parte
basal, y no son aquilladas dorsalmente en la madurez. Semillas
lenticulares de 1-1,6 mm de diámetro, de color negro. Comienza a
florecer a mediados de verano y fructifica entre septiembre y octubre.
Distribución: Se distribuye por zonas salobres del litoral cantábrico y
el mar del Norte, generalmente sobre suelos con alto contenido en
arena. Se ha confirmado su presencia únicamente en algunas marismas
de Cantabria y Bizkaia, con una única localidad en Asturias. En la
CAPV únicamente se han observado algunos ejemplares en varios
puntos del estuario de Urdaibai y en la ría del Barbadún.
Problemática: La principal amenaza para esta especie lo constituye la fragilidad de su hábitat, frente a
posibles accidentes, tanto derivados de acciones humanas como de episodios catastróficos naturales
como fuertes inundaciones. Esta especie está muy limitada por el nivel de inundación mareal, que no ha
de ser excesivo, pero tampoco escaso y por la presencia de substratos arenosos. Cualquier acción que
altere de manera significativa alguno de estos dos factores, como consecuencia de la intervención
humana, aun con fines de restauración, podría poner en serio peligro la supervivencia de esta especie en
uno de los dos únicos enclaves en la costa vasca.
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Suaeda maritima (L.) Dumort
Categoría: Vulnerable
Descripción: Planta anual, glabra, de tallos erectos de 10 a 40 cm de
altura. Hojas lineares de sección semicilíndrica y ápice obtuso, algo
carnosas. Inflorescencia en espiga laxa compuesta por 1-3 flores
dispuestas en glomérulos, de contorno circular o lobado-circular. Las
flores son hermafroditas, muy pequeñas, generalmente de menos de 2
mm de diámetro. Las piezas del perianto (no existen sépalos o pétalos
diferenciados) no suelen estar visiblemente engrosadas; el ovario
presenta 2-3 estigmas. Las semillas son lenticulares, horizontales, de
color negro y más de 1,5 mm de diámetro. Florece de junio a octubre.
Distribución: Habita en suelos fangosos muy húmedos y salobres en
zonas elevadas pero frecuentemente inundadas de la marisma externa
halófila, en los estuarios del litoral atlántico. En la CAPV está
presente en cuatro estuarios, siendo localmente abundante
únicamente en el tramo medio de la ría del Butrón.
Problemática: La principal amenaza para esta especie lo constituye la fragilidad de su hábitat y su
continua degradación derivada de la actividad humana, especialmente la desecación de marismas y el
desarrollo urbanístico. Esta especie está muy limitada por la disponibilidad de zonas fangosas salobres
sometidas a escaso hidrodinamismo pero inundadas diariamente por las mareas. La extensión y tamaño
de sus poblaciones pueden variar mucho si comparamos un año con otro, en función principalmente de las
condiciones climáticas que se hayan dado durante la primavera tardía y el verano, por lo que sería
interesante realizar un seguimiento de ésta y otras especies halonitrófilas anuales (S. albescens,
Salicornia sp.), para conocer realmente cuál es su tendencia poblacional.
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Zostera noltii Hornem
Categoría: Vulnerable

Hierba de mar

Descripción: Planta herbácea vivaz, que enraíza en el fango de las
marismas costeras, y desarrolla tallos erectos que emergen con las
mareas bajas, pero quedan sumergidos con las pleamares. Bajo el fango
extiende sus débiles rizomas, muy ramificados, en cuyos nudos nacen
raicillas finas. Las hojas se distribuyen sobre flexibles tallos, son
alternas, y son muy estrechas, con el ápice netamente escotado. Las
flores, de color verdoso, son casi inapreciables, pues carecen de
envueltas florales. Las masculinas sólo poseen 1 estambre, y las
femeninas un ovario rematado por un estilo filiforme con dos estigmas
lineares. Se insertan al final de un pedúnculo casi cilíndrico, sobre la
cara inferior de un espádice aplanado, en número de 3-12. Frutos
ovoides, muy pequeños, lisos y de color marrón. La planta florece entre
junio y septiembre, y los frutos maduran en otoño.

Distribución: Hierba de distribución plurirregional, que puebla los
estuarios de las costas atlánticas de Europa, y los de los mares
Mediterráneo, Negro, Caspio y Aral. En la CAPV sobrevive en tres
bahías, dos en Bizkaia y la otra en Gipuzkoa. Forma praderas en los
fondos fangosos de los estuarios, las cuales quedan sumergidas en
cada pleamar, pero emergen durante la bajamar.
Problemática: En los dos últimos siglos se produjeron drásticas alteraciones en las marismas del
País Vasco, que ya eran de por sí escasas. Ello supuso la desaparición paulatina de un buen número de
plantas limitadas a los hábitats de estuarios. Las poblaciones supervivientes se encuentran en
desigual estado de conservación, siendo más nutridas y vigorosas las de Bizkaia, y minúsculas las de
Gipuzkoa. La conservación de las marismas es imprescindible para la supervivencia de ésta y otras
plantas de ecología similar.
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Armeria euscadiensis Donadille & Vivant
Categoría: Rara
Descripción: Planta herbácea vivaz, que llega a medir entre 15 y 50 cm
de altura, con robusta cepa subterránea en cuyo ápice se forma una
roseta de hojas estrechamente lanceoladas, con más de 3 nervios,
lustrosas. Tallos erectos y desprovistos de hojas (escapos), en cuyo
extremo nacen las flores, rojizas y agrupadas en densa cabezuela, con 5
pétalos únicamente soldados cerca de su base. Las cabezuelas tienen
una vaina basal larga, y un involucro o envuelta de brácteas
generalmente verdosas o parduzcas. La planta tiene una primera
floración entre marzo y julio, y casi todos los años vuelve a florecer en
pleno otoño, entre septiembre y octubre.
Distribución: Entre el amplio grupo de plantas con distribución
atlántica, esta hermosa armeria es de las que tiene un área más
pequeña, que se reduce de hecho a las costas de Bizkaia y Gipuzkoa.
La planta forma parte de los pastos naturales que se instalan en
repisas de acantilados costeros de naturaleza silícea. Esta limitación
ecológica parece la causa de que no se extienda por las costas calizas
del suroeste francés y de la vecina Cantabria.
Problemática: En una perspectiva mundial la planta tiene gran interés, debido a su reducida distribución,
limitada a las costas de la CAPV. Sus requerimientos ecológicos son muy estrictos, pues está ligada a los
acantilados litorales silíceos y no se extiende más allá de donde llega la influencia del agua salada del
mar. Por ello, la supervivencia de la planta puede peligrar por las obras de infraestructura en el litoral.
Todas las obras que se planifiquen habrían de estar condicionadas a no afectar las poblaciones de este
bello endemismo.
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Salicornia dolichostachya Moss.
Categoría: Rara

Hierba salada

Descripción: Planta anual de ciclo vital corto, de aspecto carnoso, que
puede alcanzar de 20 a 50 cm de altura. Está provista de tallos
articulados, generalmente muy ramificados desde la base, de color
verde oscuro mate que pueden empardecer en la madurez; en general
las ramas son arqueado-patentes con 10-30 artejos fértiles de contorno
cilíndrico y ápice subagudo. Hojas opuestas, soldadas entre sí y con el
tallo para formar un artejo craso. Flores poco conspicuas, agrupadas en
cimas en grupos de tres; las tres flores de cada cima son de magnitud y
anchura subiguales, con anteras grandes (> 0,5 mm), dos por cada flor
normalmente sobresaliendo visiblemente. Semillas de 1,4-1,6 mm.
Comienza a florecer a finales de agosto, alcanzando su óptimo
fenológico en la segunda quincena de septiembre, para aparecer ya seca
(senescente) a mediados de octubre.

Distribución: Especie de distribución cántabro-atlántica litoral propia
de fangos de infraesteros y costas bajas, sobre substratos
generalmente limo-arenosos o arenosos, inundados completamente en
cada pleamar. Se distribuye desde el mar del Norte y las islas
británicas hasta el sur de Portugal. En Bizkaia está presente en 2
estuarios: ría del Butrón y estuario de Urdaibai, donde sólo es
relativamente frecuente en algunas zonas de Urdaibai.
Problemática: La principal amenaza para esta especie la constituye la fragilidad de su hábitat frente a
posibles accidentes, tanto derivados de acciones humanas (como podrían ser vertidos o escapes
fortuitos...) como de episodios catastróficos naturales como fuertes inundaciones. Esta especie está
muy limitada por la disponibilidad de superficies intermareales sobre sustratos arenoso-limosos..
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Salicornia lutescens P.W. Ball. & Tutin
Categoría: Rara

Hierba salada

Descripción: Planta de ciclo anual poco ramificada en la base que suele
medir normalmente de 15 a 30 cm de altura; presentan aspecto carnoso
y color verde mate aunque amarillea muy pronto e intensamente en la
madurez; las ramas tienden a ser erectas y fastigiadas (sobre todo las
basales); la espiga terminal posee 6-18 artejos fértiles cilíndricos y
ápice romo, llegando a medir de 3-6 cm. Las hojas son opuestas,
soldadas entre sí y con el tallo para formar un artejo craso. Flores poco
conspicuas, agrupadas en cimas en grupos de tres; las tres flores de
cada cima son de magnitud y anchura subiguales, con anteras grandes.
Es la especie del género que comienza a florecer antes, alcanzando su
óptimo fenológico en la primera quincena de septiembre, para aparecer
ya seca (senescente) a mediados de octubre.

Distribución: Especie de distribución atlántica litoral, que sustituye a
S. dolichostachya en estaciones ligeramente más elevadas sobre
suelos más asentados de la marisma inferior. Se la conoce de algunos
estuarios de La Coruña, Lugo, Cantabria y Asturias. En la CAPV está
presente en 4 estuarios: ría del Butrón, estuario de Urdaibai, ría del
Lea y ría del Urola (Zumaia); en todos ellos es bastante escasa, siendo
algo más abundante en Zumaia.
Problemática: La principal amenaza para esta especie lo constituye la fragilidad de su hábitat,
frente a posibles accidentes, tanto derivados de acciones humanas (como podrían ser
construcciones, vertidos o escapes fortuitos...) como de episodios catastróficos naturales como
fuertes inundaciones. Esta especie está muy limitada por la disponibilidad de superficies
intermareales sobre sustratos limosos. El tamaño y extensión de sus poblaciones suele fluctuar de
un año a otro, en función de las condiciones ambientales abióticas particulares; una medida útil sería
realizar una cartografía precisa de sus poblaciones para identificar en cada estuario las zonas más
propicias para la supervivencia de la especie.
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Sarcocornia perennis (Mill.) A.J. Schott
Tipo de amenaza: Rara.

Sosa

Descripción: Mata sufruticosa de porte postrado muy ramificado, de
hasta 20 cm de altura. Tallos leñositos en la base, pero más arriba
carnoso-articulados, erecto-ascendentes. Ramas estériles netamente
radicantes, generalmente más cortas que las fértiles, que pueden
volverse generalmente de un color algo amarillento cuando maduran.
Hojas opuestas, soldadas entre sí y con el tallo formando un artejo ±
cilíndrico, en cuyo borde se observan las láminas foliares reducidas a
escamas hialinas, agudas. Brácteas opuestas, soldadas, similares a las
hojas, formando los artejos fértiles, también crasos. Inflorescencia con
aspecto de espiga. Flor central ligeramente mayor que las dos laterales,
separadas unas de otras por medio de un tabique. Flores hermafroditas
con dos estambres y dos estigmas. El fruto es un aquenio de color pardo
o pardo-grisáceo. Posee cierta capacidad de reproducción vegetativa.
Florece y fructifica en otoño, entre septiembre y noviembre.

Distribución: Especie de distribución mediterráneo-atlántica que
forma matorrrales en las zonas bajas del infraestero (marisma
inferior halófila) inundadas diariamente por las pleamares. En la costa
de la CAPV únicamente está presente en 3 estuarios vizcaínos: Ría del
Barbadún (Muskiz), Estuario de Urdaibai y Ría del Butrón (Plentzia),
siendo muy rara en este último. Ha sido vista también en Zumaia
aunque no ha vuelto a ser observada recientemente.
Problemática: Aunque 2 de las 3 poblaciones existentes están en un estado de conservación adecuado, se
encuentra en una situación algo precaria puesto que en las últimas décadas ha desaparecido al menos de
otros tres estuarios vascos. Dada la gran superficie disponible para esta especie en Urdaibai, es previsible
que, de no empeorar sustancialmente las actuales condiciones ambientales, la planta podrá sobrevivir sin
problemas en este estuario. En Plentzia la situación de esta especie es crítica.
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Sonchus maritimus L. subsp. maritimus
Categoría: Rara
Descripción: Planta herbácea vivaz que puede alcanzar hasta 80 cm de
altura, con tallos glabros ramificados en la parte superior que nacen de
un fuerte rizoma subterráneo. Hojas de color verde más o menos
glaucescente (azulado), oblongo-lanceoladas de hasta 30 cm de longitud,
con la máxima anchura en la mitad superior; son dentadas, enteras o
algo pinnatífidas, con dientes espinulosos marginales, y dos aurículas
redondeadas en la base. Flores amarillas, todas liguladas, reunidas en
capítulos, de forma algo cónica, con la base generalmente más ancha que
la parte superior. Las anteras son de color amarillo excepto el ápice que
es de color negro. Los frutos son pequeños aquenios y de contorno
oblongo, con cinco costillas longitudinales que presentan pequeñas
rugosidades, y se hallan unidos a un vilano que favorece la dispersión por
el viento. Florece y fructifica entre junio y septiembre.
Distribución: Especie de distribución mediterráneo-atlántica que en
el norte de la península ibérica aparece de manera muy rara en
acantilados y marismas de la costa cantábrica y en algunas cubetas
endorreicas del valle del Ebro con suelos más o menos salinizados. En
cuanto a los ecosistemas costeros, únicamente tenemos conocimiento
de su presencia en dos estuarios: Urdaibai y Zarautz, aunque no ha
vuelto a ser observada en ninguno de ellos en los últimos años. En
Urdaibai es probable que aún persista.
Problemática: La principal amenaza para esta especie la constituye la fragilidad de los hábitats donde
crece y la enorme degradación y reducción que han sufrido en los últimos años. En Zarautz, la
probabilidad de que la población persista es muy baja, debido a la escasa superficie de hábitat
disponible y a la gran alteración que ha sufrido en los últimos años, sobre todo las áreas de marisma
subhalófila.
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Frankenia laevis L. subsp. laevis
Categoría: De Interés Especial

Albohol, Brezo marino

Descripción: Mata postrada perenne, leñosa en la base. Los tallos,
generalmente de 8-50 cm de longitud, son decumbentes, muy
ramificados, más o menos densamente puberulentos en su superficie y
con las ramas secundarias largas, arqueado-erectas. Las hojas son
lineares, atenuadas en un corto peciolo con pelos marginales; presentan
márgenes ordinariamente revolutos, siendo glabras o subglabras en el
haz y papilosas o puberulentas por el envés; a veces se encuentran
cubiertas de sales que forman una costra, dándole un aspecto grisáceo.
Las flores normalmente son solitarias, distribuidas por toda la planta.
Posee 5 sépalos soldados formando un cáliz tubular de hasta 4,5 mm de
longitud con costillas longitudinales bien marcadas, con indumento
variable. Pétalos libres aunque algo imbricados, obovados, de color
rosado a violáceo. Fruto en cápsula que contiene varias semillas. El
período reproductivo se extiende desde abril hasta noviembre.

Distribución: Presenta una distribución atlántica. Está presente a lo
largo de toda la costa cantábrica en diversas comunidades del
contacto duna-marisma. En la CAPV ha desaparecido ya de varios
estuarios y actualmente está presente casi exclusivamente en el
litoral de Bizkaia, en los arenales del Barbadún, Urdaibai y desembocadura del Lea. En Gipuzkoa se conoce en Deba y en la Isla de
Santa Clara en Donosti. Forma unas comunidades en zonas posteriores
de las dunas, en contacto con la marisma, que son inundadas por agua
salobre al menos en las pleamares vivas.
Problemática: La principal amenaza para esta especie la constituye la fragilidad de los biótopos
donde habita, hallándose limitada por su enorme dependencia de una serie de factores ecológicos,
como inundación en las plemares vivas por agua salobre, substratos arenosos bien drenados, que
únicamente aparecen actualmente en muy pocos lugares de la costa vasca.
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Pinguicula lusitanica L.
Categoría: De Interés Especial
Descripción: Hierba vivaz muy delicada, con una fina cepa de la que
nacen las hojitas, todas dispuestas en roseta basal. Dichas hojas son de
contorno elíptico y borde entero y tienen diminutas papilas que
segregan una viscosidad con la que atrapa y digiere a pequeños
invertebrados. En el extremo de cortos tallos erguidos y muy finos, de
entre 5 y 15 cm de altura, nace una flor solitaria, con el cáliz formado
por 5 sépalos estrechamente lanceolados y una corola con las 5 piezas
soldadas en un tubo rosado. La corola es de color rosado muy pálido y
tiene dos labios, el superior, con 2 lóbulos, más corto que el inferior, el
cual tiene 3 lóbulos. Los estambres son 2 y el fruto es una cápsula
globulosa que se abre a lo largo por 2 valvas. Florece de abril a
septiembre, y los frutos maduran desde junio hasta octubre.
Distribución: Esta diminuta planta carnívora tiene un área de
distribución atlántica. La gran mayoría de sus poblaciones conocidas
en la C.A.P.V. se sitúan al norte de la divisoria de aguas cantábricomediterránea, y corresponden a Bizkaia y Gipuzkoa. En Araba es
rarísima, y sólo se conoce del extremo noroccidental y del macizo del
Gorbea. Forma parte de turberitas incipientes, manantiales y
esfagnales que se forman en las montañas con sustratos silíceos,
entre 20 y 800 m de altitud.
Problemática: Al ser planta de exigencias ecológicas muy estrictas, su conservación depende de que se
mantengan en buen estado los hábitats que ocupa. Sus poblaciones suelen ser siempre muy pequeñas, por
lo que la desecación o alteración de los escasos humedales en los que vive las dañarían gravemente. Sería
conveniente la protección legal de algunas de dichas zonas húmedas, pues en ellas viven otras especies tan
localizadas como la que comentamos ahora.
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Trichomanes speciosum Willd.
Categoría: De Interés Especial
Descripción: Este delicado helecho es una planta vivaz, que puede llegar
a medir entre 10 y 40 cm, provista de una cepa rizomatosa horizontal
muy larga y relativamente gruesa, de unos 3 mm de diámetro, de la que
nacen las hojas (frondes), con un pecíolo largo y lampiño, que da paso a
una lámina translúcida, de contorno oval lanceolado, dividida muy
profundamente (2-3 pinnatidividida). En nuestras latitudes rara vez se
desarrollan los esporangios, que parecen pequeñas cápsulas cilíndricas
en el reverso de las hojas, al final de los nervios. Las esporas maduran
rara vez en nuestra zona, en pleno verano, de junio hasta agosto. Sólo
puede confundirse con otro miembro de su misma familia,
Hymenophyllum tunbrigense, el cual es más grácil en todos sus órganos.
Distribución: Helecho subtropical, propio de las islas macaronésicas y
el oeste de Europa, donde presenta una distribución atlántica. En los
territorios de la C.A.P.V. y Navarra se mantiene una de las mejores
representaciones a nivel europeo de este raro helecho. En Bizkaia y
Gipuzkoa se encuentra todavía en numerosos arroyos, entre 30 y 500
m de altitud. Se cobija en las oquedades que se forman en las
cascadas de arroyos, sobre sustrato silíceo, en ambiente general muy
abrigado y húmedo.
Problemática: Las poblaciones de este helecho suelen ser muy pequeñas y además están confinadas a
hábitats muy concretos. En general se trata de lugares con uso forestal, muchas veces intensivo, lo que
provoca alteraciones en los cauces por cruces de pistas, talas y roturas del arbolado de ribera. En
ocasiones se ciegan los pequeños cauces con desechos de las talas, por lo que el riesgo para algunas
poblaciones es elevado. Por ello es necesario dotar de protección legal a los cursos de agua en los que vive.
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Woodwardia radicans (L.) Sm.
Categoría: De Interés Especial
Descripción: Este helecho es uno de los más robustos de la flora del
País Vasco. Bajo tierra desarrolla un grueso rizoma que puede vivir
varias décadas, del que nacen a modo de grandes coronas las hojas
(frondes), que llegan a medir entre 0,5 y 2,5 m de longitud. Su contorno
es lanceolado, y están doblemente divididas, con los segmentos
primarios (pinnas) de hasta más de 30 cm de longitud. En la cara
inferior de las pinnas se disponen los esporangios productores de
esporas, protegidos por soros lineares, no continuos, sino disyuntos. En
el extremo del raquis (prolongación del pecíolo entre las pinnas) se
forman bulbillos que permiten la reproducción vegetativa del helecho,
cuando enraízan en la tierra y dan lugar a nuevas plantas. Las esporas
maduran desde junio hasta noviembre, germinando a lo largo del otoño.
Distribución: Helecho de distribución macaronésica y atlántica, que
alcanza en el monte Jaizkibel (Gipuzkoa) su límite oriental conocido.
Vive en taludes sombríos y abrigados en barrancos con humedad
constante y temperaturas suaves. Todas sus localidades conocidas
están en la vertiente atlántica, y la mayoría de ellas se encuentran en
Bizkaia. Se enrarece hacia el Este y hacia el interior, llegando de
forma excepcional a una localidad del norte de Araba.
Problemática: Este gran helecho tiene los mismos problemas que acucian a otras especies confinadas en
pequeños arroyos de la vertiente cantábrica. Varias de sus poblaciones pueden verse gravemente afectadas
por las prácticas forestales, pues en muchos casos las plantaciones de coníferas, eucaliptos y acacias llagan
hasta las orillas de las regatas. Se hace necesario algún tipo de protección legal para dichos arroyos, que
en ocasiones quedan cegados por la acumulación de ramas tras las cortas de madera.
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