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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

Diphasiastrum alpinum (L.) J. Holub
Categoría: En Peligro de Extinción
Descripción: Este licopodio es una planta vivaz, cuyos tallos crecen
aplicados al suelo, y pueden alcanzar un metro de longitud. De trecho en
trecho nacen cortos tallos erectos, de unos 10 cm de altura, cubiertos
de forma densa por las hojas, las cuales se disponen densamente
imbricadas en 4 filas, y son de forma lanceolada, de ápice agudo y borde
entero. En el extremo de los tallos erectos se desarrollan los
esporangios, solitarios y sésiles, con brácteas ovales, acuminadas y
denticuladas. Las esporas maduran entre julio y octubre, y germinan
durante los días húmedos del otoño.
Distribución: habita en territorios templados y fríos del hemisferio
norte, con mayor grado de presencia en los últimos, y sobre todo en
las altas montañas. En la C.A.P.V. sólo se conoce del macizo del
Gorbea, y se muestra muy localizada en pastos y brezales sobre
terrenos silíceos, en laderas sombrías, de fuerte inclinación y
cubiertas de nieve varios meses al año.
Problemática: Las poblaciones del macizo del Gorbea están sometidas durante buena parte del año
al sobrepastoreo. Tampoco es despreciable el efecto negativo derivado de recolecciones reiteradas
en la misma población, con destino a herbarios. Ambas causas son factores muy perjudiciales, debido
al crecimiento lentísimo de estos vegetales, y a la extrema pequeñez de sus poblaciones conocidas.
Enlaces de interés: Decreto Foral 113/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión
de Diphasiastrum alpinum (L.) J. Holub., en el THB, como especie en peligro de extinción y cuya
protección exige medidas específicas:
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2006/07/20060706a129.pdf#page=41
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Ranunculus amplexicaulis L.
Categoría: En Peligro de Extinción
Descripción: Planta herbácea, vivaz, con raíces fibrosas. El tallo que
lleva las flores es simple o poco ramificado, desprovisto de pelos, y
alcanza como mucho un palmo de altura. Las hojas suelen ser lampiñas,
enteras, gruesas, las radicales oval-lanceoladas, las de los tallos
lanceoladas, abrazadoras. Las flores tienen el cáliz verdoso, con 5
sépalos enteros, que protegen a una corola formada por 5 pétalos
blancos, y nacen en el ápice de los tallos, en general solitarias. Los
carpelos forman al madurar una cabezita ovoide. Florece de mayo a
julio, y madura los frutos a finales del verano.
Distribución: Esta pequeña hierba, se distribuye únicamente por las
altas montañas del norte de la Península Ibérica, siendo relativamente
frecuente en Pirineos y Montes Cantábricos. En nuestro territorio
sólo se conoce una localidad, ubicada en el macizo del Gorbea, donde
podemos encontrarla en los pastos del piso subalpino.
Problemática: Esta planta tuvo su óptimo en épocas pasadas más
frías que la actual. De ahí seguramente su gran rareza en nuestro territorio, donde sólo ha podido
sobrevivir en algún enclave de especiales condiciones ecológicas. En las visitas efectuadas al monte
Gorbeia hasta la actualidad sólo han permitido observar un número bajísimo de ejemplares. En todos
los casos se trata de individuos enanos, casi siempre aislados, dañados en ocasiones por el pisoteo
del ganado y las personas que frecuentan la zona.
Enlaces de interés: Decreto Foral 117/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de
Gestión de Ranunculus amplexicaulis L., en el THB, como especie en peligro de extinción y cuya
protección exige medidas específicas:
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2006/07/20060706a129.pdf#page=12
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Apium inundatum (L.) Reichenb. fil.
Categoría: Vulnerable
Descripción: Planta herbácea vivaz, que en general enraíza en el fango,
bajo el agua dulce, y desarrolla tallos de hasta 1 m, sumergidos, de los
que únicamente emergen las hojas superiores y las partes floríferas.
Los tallos son débiles y huecos, generalmente ramificados. Hojas
sumergidas muy divididas en estrechos lóbulos acintados, filiformes, las
aéreas pinnatisectas, con segmentos en forma de cuña, trífidos. Flores
con pequeños cálices formados por 5 diminutos sépalos verdosos. Corola
blanca, con 5 pétalos libres. Las flores se agrupan en típicas umbelas
compuestas, cada umbela secundaria (umbélula) con 3-6 flores. Frutos
oblongos. Suele florecer a lo largo del verano, y los frutos maduran a
comienzos del otoño.
Distribución: Área general de distribución de tipo atlántico. Esta
planta resulta rarísima en la Península Ibérica; en la actualidad en la
C.A.P.V. sólo se ha comprobado la existencia de minúsculas
poblaciones en lagunitas naturales de los montes de la divisoria de
aguas cantábrico-mediterránea, a poco más de 600 m de altitud.
Problemática: Se trata de una planta que sólo puede vivir en masas de
agua permanentes, como son las lagunas y charcas naturales. La desecación de dichas zonas húmedas
es la causa principal de que hoy sea una planta tan rara en el País Vasco. Además de proteger el
enclave donde habita, convendría multiplicar la planta a partir de sus propágulos, para intentar su
reintroducción en biotopos donde pudo haber vivido en el pasado.
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Thelypteris palustris Schott
Categoría: Vulnerable
Descripción: Helecho vivaz, con rizoma subterráneo largo y horizontal,
del que nacen las hojas (frondes), provistas de largos pecíolos desnudos,
sin escamas, que son de contorno oblongo-lanceolado y están divididas
dos veces, con nerviación pinnada. Cada segmento principal o pinna está
dividido casi hasta su base en otros segmentos secundarios o pínnulas,
triangular lanceolados, que llevan muy cerca de sus bordes, por la cara
inferior, los esporangios, parcialmente envueltos por el borde revuelto
de las pínnulas. Las esporas van madurando entre julio y septiembre, y
con las lluvias otoñales germinan dando lugar a los minúsculos protalos
en los que tiene lugar el proceso de reproducción sexual del helecho.
Distribución: Helecho de distribución circumboreal, esto es, que vive
en las tierras frías y templadas del hemisferio norte. En la Península
Ibérica se presenta de forma muy dispersa y resulta
extremadamente localizado, faltando en áreas netamente
mediterráneas. En Bizkaia sólo se ha localizado en el monte Gorbeia.
Forma poblaciones nutridas, pero localizadísimas, sobre suelos
arenosos y húmedos, en los bordes de los arroyos.

Problemática: Las poblaciones conocidas de este helecho son muy pequeñas y frágiles. Cualquier
actuación que afecte a las orillas de los arroyos donde vive, o a su caudal, puede causar su
desaparición. Por ello es necesario limitar las captaciones de agua y estudiar cuidadosamente los
posibles efectos de proyectos urbanísticos o industriales que pudieran proponerse para la zona.
Dada su rareza y localización, convendría intentar su multiplicación y cultivo, de cara a posibles
acciones de reintroducción o para reforzar las poblaciones conocidas.
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Arnica montana L.
Categoría: Rara

Árnica

Descripción: Planta herbácea vivaz, de cuya cepa subterránea nace una
roseta de hojas oblongo-lanceoladas, de borde entero. Las hojas
caulinares se disponen opuestas una frente a otra, en número de 1-2
parejas. En el ápice de los erectos tallos, que alcanzan hasta 3 palmos
de altura, se desarrollan los llamativos capítulos, solitarios o en grupos
de 2 a 3, que llegan a alcanzar los 8 cm de diámetro, con flores
amarillas, rodeados y protegidos en su base por el involucro de brácteas
verdosas, estrechamente lanceoladas. Los frutos son pequeños aquenios
pubescentes. Florece en pleno verano, desde junio hasta agosto, y
madura los frutos al empezar el otoño.

Distribución: Planta de distribución boreo-alpina, esto es, de altas
montañas y de latitudes muy norteñas. En la Península Ibérica se
reparte por toda la alineación montañosa pirenaico-cantábrica. En la
C.A.P.V. resulta muy rara, y sólo habita en algunas localidades de las
montañas de la mitad septentrional, entre 800 y 1250 m de altitud.
Vive en herbazales y brezales en el nivel del hayedo, con abundantes
precipitaciones y frecuentes nieblas, sobre sustratos silíceos o suelos
ácidos por lavado.
Problemática: El árnica es una planta que ha tenido tradicionalmente un uso medicinal, por lo que ha
sido objeto de recolección en el pasado, y ello ha podido llevarla a su estado de rareza actual. Las
pocas localidades que se conocen cuentan con muy pocos individuos cada una. Le perjudican mucho
las roturaciones y desbroces para creación de pastizales, pues eliminan los brezales donde habita.
VOLVER
Este documento ha sido elaborado a partir de la información contenida en el libro "Flora Vascular Amenazada de la Comunidad Autónoma del País Vasco" realizado por el Gobierno Vasco.

Berberis vulgaris L.
Categoría: Rara

Agracejo

Descripción: Arbusto que suele medir entre 1 y 3 m de altura, con
ramas erguidas y lampiñas, las del primer año de color pajizo o amarillo
pálido, las maduras grisáceas. Hojas caedizas, de lámina oblonga, blanda
y mate, con los bordes denticulados de forma irregular, a veces casi
enteros. Se agrupan en fascículos protegidos en su base por una espina
dividida en 3 largas ramas muy punzantes. Flores amarillas, con 6
sépalos y otros tantos pétalos amarillos, agrupadas en número de 9 a
25, en racimos colgantes de 2 a 5 cm. Fruto en baya elipsoide pequeña
(7-9 mm), que al madurar adquiere un llamativo color rojo. Florece en
primavera, entre abril y junio, y los frutos maduran en el verano.

Distribución: Arbusto que se distribuye por Europa y Asia occidental.
En el País Vasco vive en las montañas calizas del Duranguesado y del
macizo del Gorbea (Bizkaia), así como en algunos puntos del suroeste
de Araba. En Bizkaia vive en grietas de crestones kársticos.
Problemática: El acantonamiento de las escasas poblaciones del agracejo
puede deberse a causas de tipo climático, pues este arbusto es un vestigio de épocas climáticas más continentales que la actual. Posiblemente la
influencia humana haya sido significativa en un tiempo pasado, reduciendo los efectivos de esta
especie al ser la planta hospedante de la roya de los cereales (Puccinia graminis). Las pocas
poblaciones conocidas en el País Vasco cuentan con poquísimos individuos, por lo que ha de evitarse
su corta.
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Botrychium lunaria (L.) Swartz
Categoría: Rara
Descripción: Helecho de pequeñas dimensiones, que en nuestras
latitudes no suele pasar de 10 cm de altura. Desarrolla bajo tierra un
corto rizoma con delgadas raicillas fibrosas, del cual nace una sola hoja
(fronde), dividida en dos partes muy diferentes, una estéril y la otra
fértil. La parte estéril se divide a su vez en pequeños segmentos con
forma de abanico. La parte fértil está aún más dividida y parece una
panícula diminuta, cuyas ramas están repletas de esporangios. Las
esporas maduran desde finales de mayo hasta el comienzo del verano. A
partir de ese momento la planta se marchita, adquiriendo un
característico color amarillento.
Distribución: Habita en las regiones frías y templadas de ambos
hemisferios (mayor área en el norte). En la Península Ibérica se
distribuye por las montañas de la mitad septentrional. En el País
Vasco se restringe a las sierras de Gorbea, Aizkorri y Aralar, en la
vertiente cantábrica, y a la sierra de Cantabria en la vertiente
mediterránea. Vive formando minúsculas poblaciones en rellanos
herbosos de la umbría de las montañas, en ambiente general húmedo y
fresco, con frecuentes nieblas, y con suelo que mantiene humedad
casi todo el año.
Problemática: Sus poblaciones son muy pequeñas, poco numerosas y con reducido número de
individuos. Se interpretan como reliquias de períodos de clima más frío que el actual, que han
quedado acantonadas en pequeños enclaves favorables. No deben recolectarse ejemplares, salvo
causa justificada y con autorización.
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Genista micrantha Gómez Ortega
Categoría: Rara
Descripción: Mata con una gruesa cepa de la que nacen delgadas ramas,
que se apoyan en el suelo y se yerguen hasta alcanzar uno o dos palmos
de altura. Hojas con disposición alterna, de 4-12 mm de longitud,
estrechamente oblongo lanceoladas, lampiñas. Inflorescencias en
racimos dispuestos en el ápice de las ramitas, con 5-20 flores. El cáliz
es lampiño y de forma acampanada. La corola es amarilla y se compone
de las cinco piezas típicas de la familia de las leguminosas. La legumbre
es elíptica, curvada hacia arriba, con una línea de pelos en el margen
superior. En su interior se desarrollan 1-2 pequeñas semillas. Florece en
la primera mitad del verano, en junio y julio, y las semillas maduran a
comienzos del otoño.
Distribución: Endemismo ibérico que se distribuye por el cuadrante
noroeste de la Península Ibérica. En el País Vasco sólo se ha podido
confirmar su presencia en la vertiente meridional del Gorbea (Araba).
Las localidades más cercanas se encuentran en la vecina provincia de
Burgos. La población del Gorbea se localiza en unos brezales sobre
areniscas, y consta de unos pocos individuos que se extienden sobre
una pequeña superficie en ladera orientada al Sur.
Problemática: La rareza de esta pequeña mata en nuestro territorio está condicionada en buena
medida por sus requerimientos ecológicos. En la mayor parte de las zonas donde parece que podría
vivir se encuentra con fuertes competidores como son las argomas (Ulex sp.) que impiden su
desarrollo. Los pocos lugares donde se conoce deben mantenerse libres de la forestación, pues la
sombra de los árboles mataría a la planta.
VOLVER
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Gentiana lutea L. subsp. lutea
Categoría: Rara

Genciana

Descripción: Planta herbácea vivaz, de hasta más de 1 m de altura.
Raíces largas y muy engrosadas, carnosas, y tallos erguidos, huecos.
Hojas ovales, con nervios convergentes, las inferiores pecioladas, las
demás sésiles y abrazadoras, formando una vaina que ciñe el tallo.
Flores amarillas, sobre largos pedicelos, que ocupan la mitad superior de
los tallos. El cáliz es membranoso y está rasgado por un costado. Corola
dividida casi hasta su base en 5-9 lóbulos que se abren a modo de
estrella. Fruto en cápsula con forma de pequeña botella, repleta de
semillas ovales, comprimidas y aladas. Durante el invierno sólo quedan
visibles los secos y tiesos tallos. Florece en verano, en los meses de
junio y julio, y fructifica a comienzos del otoño.

Distribución: Esta planta se distribuye por las montañas de Europa y
en la Península Ibérica es relativamente frecuente en las montañas
Cantábricas y el Pirineo. En la depresión vasca se enrarece mucho, y
así, dentro de la C.A.P.V. sólo se conoce de unos pocos puntos de las
montañas septentrionales, entre 800 y 1300 m de altitud. Hoy se
localiza en algunos pastos, brezales-helechales y repisas herbosas, en
ambientes neblinosos y frescos, con abundantes precipitaciones,
sobre terrenos silíceos, o sobre calizas muy lavadas
Problemática: La genciana fue recolectada en el pasado en grandes cantidades en algunos montes
del País Vasco, con fines medicinales. Ello hizo que disminuyeran drásticamente sus poblaciones, las
cuales desaparecieron totalmente de muchos sitios, y en otros quedaron al borde mismo de la
extinción. Hoy sobrevive en muy pocos lugares, en los que el sobrepastoreo es causa de que sean
comidos numerosos pies, y de que no se complete la fructificación en algunos años, al devorar el
ganado los tallos floríferos. La recolección específica, tanto para herbarios, como con fines
medicinales, parece seguir influyendo hoy de forma negativa.
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Littorella uniflora (L.) Ascherson
Categoría: Rara
Descripción: Pequeña hierba vivaz, de 3 a 15 cm de altura, con cepa
corta que emite finos estolones. Hojas todas basales y lineares,
erguidas cuando la planta vive sumergida, o pegadas al suelo cuando vive
fuera del agua, a modo de pequeñas rosetas. Las flores son unisexuales,
las masculinas portadas sobre largos pedúnculos, en cuya base están de
una a tres flores femeninas, subsésiles. En las flores masculinas la
corola la forman cuatro pétalos blanquecinos, en forma de embudo. Los
estambres son muy salientes, debido a sus largos filamentos. Las flores
femeninas son poco vistosas, y tienen 3-4 piezas en cada verticilo,
estando los pétalos reducidos a pequeños dientecillos. El fruto es una
cápsula oblonga, con una sola semilla. Florece de mayo a julio, resultando
muy llamativas las flores masculinas. Fructifica a lo largo del verano.
Distribución: Esta pequeña hierba tiene una distribución global de
tipo subatlántico, es decir, que excede los territorios cercanos a las
costas atlánticas europeas, y está presente en algunos puntos más
interiores del continente. En Bizkaia se ha encontrado hasta la fecha
únicamente en zonas limítrofes con Araba cercano embalse burgalés
de Ordunte y en el Gorbea. Esta especie encuentra las condiciones
ecológicas que precisa en depresiones temporalmente inundables
sobre terreno arenoso.
Problemática: La rareza de esta pequeña planta en humedales naturales se debe sin duda al drenaje
y desecación de muchos de ellos. Las poblaciones conocidas en dichos ambientes son muy pequeñas, y
sufren los efectos negativos de la presencia del ganado, que llega en algún caso a cubrir totalmente
las plantas con sus excrementos. Por fortuna, esta minúscula plantaginácea ha logrado adaptarse a
vivir en las orillas de los embalses artificiales, por lo que la supervivencia de la especie en nuestro
territorio parece que no peligra a medio plazo.
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Lycopodium clavatum L.
Categoría: Rara

Pie de lobo/Licopodio

Descripción: Planta vivaz, con aspecto parecido a ciertos musgos. Los
tallos son rastreros y crecen aplicados contra el suelo hasta una
longitud de aproximadamente un metro, y emiten raíces adventicias que
ayudan a su fijación, y tallos fértiles ascendentes, de hasta un palmo de
altura. Hojitas lineares, dispuestas en forma densa, y cubriendo por
completo los tallos y ramas. Las esporas se desarrollan en el interior de
los esporangios, que se ubican en espigas largas y cilíndricas, solitarias o
en grupos de 2-3, en la cima de largos pedúnculos. Las bractéolas que
protegen los esporangios son anchamente ovadas, de bordes
denticulados y ápice aristado. Las esporas maduran desde junio hasta
octubre, y germinan con las lluvias del otoño.

Distribución: hoy en día algunos autores consideran a este licopodio
como subcosmopolita. En nuestras latitudes resulta más frecuente en
zonas de montaña, y las localidades conocidas en el País Vasco hacen
la conexión, por un lado con las poblaciones de montes Cantábricos, y
por otro con las de Pirineos. Los núcleos montañosos que acogen a
este licopodio son el macizo del Gorbea (Araba y Bizkaia) y las sierras
de Elgea y Urkilla (Araba y Gipuzkoa). La planta habita en brezales,
pastos y bordes de zonas manantías, sobre terrenos silíceos, en zonas
de clima fresco, y con elevadas precipitaciones.
Problemática: La presencia de este licopodio en nuestro territorio se interpreta como testimonio de
épocas pasadas de clima más frío que el actual. Tal vez por eso sus poblaciones conocidas son
escasas, de pequeñas dimensiones y con muy pocos individuos. Como los licopodios tienen un
crecimiento muy lento les perjudica la rotura ocasional de sus ramitas, provocada por el ganado.
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Nigritella gabasiana Teppner & Klein
Categoría: Rara
Descripción: Hierba vivaz, que apenas alcanza los 30 cm de altura. Bajo
tierra desarrolla tubérculos radicales de forma palmeada. Hojas
estrechamente lanceoladas, casi lineares, de ápice agudo, las inferiores
agrupadas en falsa roseta, las demás esparcidas de forma alterna por el
tallo. Inflorescencia muy densa y corta. Es la única especie de orquídea
del País Vasco en la que el labelo de color púrpura muy oscuro se sitúa
en el plano superior de las flores, mientras que los dos pétalos laterales
y los sépalos quedan en un plano inferior. Las flores tienen un corto
espolón, que no llega a los 2 mm de longitud. Ovario ovoide, que al
madurar se convierte en una cápsula repleta de infinidad de minúsculas
semillas. Florece en el verano, de junio a agosto, y los frutos maduran
para el inicio del otoño.
Distribución: El área de distribución conocida para esta pequeña
orquídea se limita a la cadena pirenaico-cantábrica, de la que
constituye un destacado endemismo. En la CAPV se conoce únicamente
de la parte vizcaína del macizo del Gorbea, si bien existe una
población navarra, prácticamente limítrofe con Gipuzkoa, en la sierra
de Aralar. Esta orquídea vive en pastos y repisas herbosas de las
umbrías de las montañas, en ambiente general fresco y húmedo.
Problemática: Pertenece al grupo de plantas cuyos sus requerimientos ecológicos hacen que hoy en
día estén acantonadas en lugares muy concretos, con unas condiciones climáticas locales más
húmedas y frías que las del resto del territorio. La población conocida en el macizo del Gorbea es
muy pequeña, y cuenta con pocos ejemplares. Por ello ha de evitarse la recolección de esta orquídea.
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Ononis fruticosa L.
Categoría: Rara

Garbancera

Descripción: Arbusto que suele medir de 0,5 a 1 m de altura, con ramas
enmarañadas que dan al conjunto un aspecto casi almohadillado. Hojas
alternas, cada una con tres folíolos oblongos, denticulados en los
bordes. En la base de los pecíolos se disponen las estípulas, más largas
que ellos y envainadoras. Flores agrupadas en panículas oblongas, al final
de largos pedúnculos, con el cáliz en forma de tubo rematado por 5
lóbulos estrechos. Corola rosada, con la típica disposición de las 5
piezas en forma de mariposa. Estambres en número de 10, y todos
soldados por sus filamentos. Fruto en legumbre hinchada y cubierta de
pelos glandulosos, con 2-6 semillas en su interior. Florece de abril a
julio, y fructifica en el pleno verano.

Distribución: La garbancera es un arbusto que se distribuye por la
mitad occidental de la región mediterránea. En el extremo meridional
de la C.A.P.V. es relativamente frecuente. Sin embargo, más al Norte,
aparece en el monte Gorbea y una población aislada en las cercanías
de la cascada de Gujuli (Araba). Se trata de una población relíctica
refugiada en un enclave abierto natural rodeado por un paisaje actual
de robledales de Quercus robur y prados de siega, discordante con el
habitual para la especie.
Problemática: La existencia de la población catalogada se debe probablemente a causas de tipo
bioclimático, que unidas a la erosión permanente del terreno, y a la orientación sur de la ladera, han
permitido la supervivencia de la garbancera. Si se ha mantenido hasta hoy es porque el lugar donde
se ubica es de difícil acceso, y no ha sufrido alteraciones profundas por causas humanas. Las
fuertes pendientes y lo escarpado del terreno desaconsejan realizar transformaciones que, además,
dañarían a la minúscula y poco nutrida población existente.
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Pedicularis tuberosa L.
Categoría: Rara
Descripción: Hierba vivaz emparentada con la especie P. foliosa, de la
que se diferencia fácilmente porque los tallos, en lugar de ser erguidos
son arqueado-ascendentes, y más cortos, sin rebasar casi nunca los 25
cm de altura. Las brácteas son más cortas que las flores, las cuales se
agrupan en racimos cortos y laxos. El labio superior de la corola, que es
amarilla, termina en un largo pico, y no tiene pelos en el dorso. El cáliz
termina en 5 lóbulos profundamente dentados. Por lo demás resulta
bastante parecida a su congénere. Florece desde junio hasta agosto, y
los frutos en cápsula maduran a finales del verano y comienzos del
otoño.
Distribución: Esta especie es un endemismo de las montañas
europeas, relativamente frecuente en los Alpes y los Apeninos, pero
muy rara en los Pirineos. En la sierra Salvada (Araba) existe una
pequeña población en la que la planta alcanza el límite occidental
absoluto en su área de distribución. Se conoce además otra localidad
en la parte vizcaína del macizo del Gorbea. Vive en repisas herbosas y
fisuras en la umbría de algunos roquedos calizos bañados por
frecuentes nieblas.
Problemática: Al ser muy escasas las poblaciones conocidas, y estar en el límite del área de distribución
de la especie, resultan muy frágiles ante cualquier circunstancia que altere sus delicados hábitats.
Afortunadamente los lugares en los que vive la planta son poco transitados, por su difícil acceso, y no
parece que sus poblaciones corran grave peligro mientras no se alteren las actuales condiciones de
utilización, reducidas al montañismo, con presencia esporádica de ganado. Por el gran interés científico de
dichas poblaciones, convendría hacer un seguimiento de las mismas y de las condiciones que las rodean,
con el fin de evitar cambios que puedan resultar perjudiciales.
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Prunus lusitanica L.
Categoría: Rara

Azarero, Loro, Palo del Loro

Descripción: Arbusto o arbolito de hojas persistentes, que mide entre
4 y 8 m de altura, con tronco de corteza casi lisa, y ramas jóvenes
rojizas. Hojas simples, alternas, con pecíolos coloreados de rojo, y
lámina oblongo-lanceolada de ápice acuminado, con margen crenado o
aserrado, coriáceas, lustrosas y lampiñas. Flores axilares, agrupadas en
racimos suberectos de 15-30 cm, que sobrepasan a las hojas, con un
pedúnculo de 10-30 cm. Piezas florales en número de cinco, los sépalos
triangulares, y los pétalos casi redondeados, de color blanco. Estambres
muy numerosos y ovario glabro que al madurar se transforma en una
drupa de color púrpura casi negruzco. Florece en mayo y junio, y los
frutos maduran en la primera mitad del otoño.

Distribución: Este arbolillo tiene una distribución mediterráneoatlántica en Europa. En la península ibérica es más abundante en el
tercio occidental, y las localidades vascas suponen el límite de su
distribución oriental. Se ha encontrado recientemente en tres zonas,
una en cada territorio de la CAPV, en todos los casos a baja altitud, y
en el fondo de barrancos abrigados y encajonados, sobre materiales
silíceos. Las formaciones en las que ha aparecido el loro son alisedas,
bosques mixtos de frondosas y hayedos.
Problemática: Los lugares en que vive este arbolito pueden ser objeto de labores forestales, y el trazado
de pistas y vías de saca, unido al arrastre de troncos pueden poner en peligro su supervivencia. El
desconocimiento general de su presencia hace que los riesgos descritos deban tomarse en consideración,
máxime cuando las pocas poblaciones conocidas tienen cada una muy pocos individuos. Por ello convendría
dotar de protección legal a los barrancos en que se encuentra.
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Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. cantabrica Laínz
Categoría: Rara
Descripción: Hierba vivaz con cepa gruesa de la que nace un tallo
florífero de hasta dos palmos de altura. Hojas agrupadas en la base del
tallo, de contorno triangular, con nerviación pinnada y divididas tres
veces, con segmentos de último orden muy estrechos. Bajo las flores se
desarrolla un involucro de tres brácteas similares en forma a las hojas.
Flores blancas, bastante grandes, erguidas, formadas por 6 sépalos.
Estambres y carpelos muy numerosos, libres entre sí, formando una
cabeza globulosa, pelosos y prolongados en larga arista plumosa. Florece
a finales de la primavera y comienzos del verano, entre junio y julio, y
los frutos maduran entrado el verano.

Flor del viento
Distribución: Esta planta, en el rango de subespecie, es un endemismo
de montes Cantábricos, montes vascos y Pirineo occidental. En los
territorios de la CAPV sólo se ha encontrado en el macizo del Gorbea
(parte vizcaína), sierras de Aizkorri y Aralar (Gipuzkoa) y sierra de
Alzania (Araba y Gipuzkoa). Habita en repisas herbosas colgadas en
roquedos calizos orientados al norte, en ambiente muy húmedo, con
abundantes precipitaciones.
Problemática: Las pocas localidades conocidas de esta bella planta se sitúan en lugares de difícil acceso.
Ello las mantiene a salvo de acciones humanas, y sólo sufren de forma muy esporádica efectos negativos
por causa del ganado. Sin embargo, dichas poblaciones son de pequeña extensión y con pocos individuos.
Además están muy aisladas unas de otras. Son por lo tanto muy frágiles en el caso de que se produjera
una alteración del hábitat, circunstancia que ha de evitarse a toda costa.
VOLVER
Este documento ha sido elaborado a partir de la información contenida en el libro "Flora Vascular Amenazada de la Comunidad Autónoma del País Vasco" realizado por el Gobierno Vasco.

Ranunculus aconitifolius L.
Categoría: Rara
Descripción: Hierba vivaz provista de una fuerte cepa con raíces
fibrosas de la que nace un robusto y erguido tallo de hasta 1 m de
altura. Hojas alternas, palmatisectas, con 3-7 segmentos obovales en
cuña en la base, inciso dentados. Flores sobre pedúnculos pubescentes,
con 5 sépalos lanceolados y verdosos, y otros tantos pétalos de color
blanco puro y forma obovada. Estambres muy numerosos y carpelos
también numerosos, agrupados en cabeza globulosa, que se transforman
al madurar en pequeños aquenios terminados en un corto pico recurvado.
Florece entre mayo y agosto, madurando los frutos a comienzos del
otoño.

Distribución: Esta ranunculácea se distribuye fundamentalmente por
los pisos alpino y subalpino de las montañas del centro y sur de
Europa. En el País Vasco aparece a altitudes llamativamente bajas
(entre 900 y 1200 m), en el macizo del Gorbea (parte alavesa) y en la
sierra de Alzania (Araba y Gipuzkoa). Su presencia en nuestra zona se
interpreta como reliquia de épocas más frías que la actual. Vive en
bordes de turberas, humedales y arroyos encajonados sobre
sustratos silíceos.
Problemática: Las condiciones de humedad y frescor ambiental que requiere esta planta se dan en pocos
lugares de nuestro territorio y sobre superficies de poca extensión. Por ello sus poblaciones son poco
numerosas, pequeñas y con reducido número de ejemplares. Algunas de ellas están casi a salvo de acciones
humanas transformadoras del hábitat, pero otras, desgraciadamente se encuentran en humedales muy
cercanos a pistas forestales, y son muy frágiles ante obras de modificación de su trazado. Este tipo de
obras lleva irremisiblemente a la desecación de zonas húmedas en las que además de la especie que nos
ocupa viven otras de gran interés.
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Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard
Categoría: Rara
Descripción: Esta d e l ic a d a orquídea es una hierba vivaz provista de tubérculos
radicales alargados, casi cilíndricos. Los tallos floríferos son erguidos y alcanzan
de 10 a 30cm de altura, mostrando algunos cortos pelillos en la parte superior. Las
hojas se distribuyen desde la base hasta la parte superior del tallo, y son estrechamente lanceoladas, aplicadas contra el tallo, disminuyendo de tamaño hacia la
parte superior. Inflorescencia en espiga laxa, con 6-24 florecillas blancas, muy
pequeñas, dispuestas en espiral que rodea el tallo. Los tres sépalos y los dos pétalos
laterales son casi iguales y están unidos formando un tubo. El pétalo central, o
labelo, tiene forma de lengua y sobresale un poco del tubo. Florece en pleno
verano, desde junio hasta agosto, madurando los frutos a comienzos del otoño.
Distribución:
Su
distribución
general
puede
considerase
mediterráneo-subatlántica. En la C.A.P.V. resulta muy rara, y aunque
se ha detectado en los tres Territorios Históricos, cuenta con muy
pocas localidades, que además tienen pocos individuos cada una.
Habita desde el nivel del mar hasta aproximadamente 800 m de
altitud. Crece en humedales turbosos y prados juncales con suelo
permanentemente húmedo.
Problemática: La rareza de esta planta se debe seguramente a factores de tipo ecológico y humano. Los
biotopos que requiere son muy concretos y de por sí no muy abundantes. Si a esto le unimos la presión
humana que ha tendido a desecar una buena parte de las zonas húmedas del territorio, nos podemos
explicar la rareza actual de la especie. El ganado que en verano utiliza los pequeños humedales ocasiona
daños al romper con su pisoteo algunos individuos de esta delicada planta. La protección de las frágiles
zonas húmedas se hace imprescindible para la conservación de ésta y otras especies de ecología similar.
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Tozzia alpina L. subsp. alpina
Categoría: Rara
Descripción: Hierba vivaz endeble, de entre 10 y 30 cm de talla, con
cepa subterránea muy frágil, escamosa. Tallo erguido, cuadrangular,
peloso sobre dos líneas opuestas, con ramas arqueado erguidas. Hojas
opuestas, sin pecíolo, ovadas, con dientes gruesos en los bordes. Flores
axilares, solitarias, con cáliz en forma de campana con 4 dientes cortos
y desiguales. Corola amarilla, con largo tubo que sobresale del cáliz,
rematado por dos labios, el superior bilobado, el inferior trilobado. Los
estambres son 4, dos más largos. Fruto en cápsula globulosa,
indehiscente, que contiene una sola semilla. Florece desde junio hasta
septiembre, y madura los pequeños frutos en pleno otoño.
Distribución: Planta propia de las altas montañas de Europa, que suele
habitar en los pisos subalpino y alpino. En la C.A.P.V. resulta rarísima,
y su presencia se interpreta como testimonio vivo de tiempos pasados
con climas más fríos que el actual. Se ha encontrado en los macizos de
Ordunte, Gorbea, Anboto y Aizkorri-Aratz, siempre formando
poblaciones muy pequeñas y con escaso número de individuos. Vive en
herbazales de grandes hierbas, con suelo muy fresco y rico en
materia orgánica, generalmente al pie de cantiles calizos, pero
también junto a algunos arroyos encajonados en terrenos silíceos, en
ambiente general muy húmedo y fresco, con nieblas frecuentes.
Problemática: El mayor peligro para esta especie deriva de la extremada pequeñez de sus poblaciones
conocidas, y del reducido número de individuos que las componen. Por ello, aunque la planta se refugia en
lugares de difícil acceso a los humanos, si se dañaran sus hábitats por acciones de cualquier tipo, se
pondría en peligro la supervivencia de la especie en nuestras latitudes.
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Utricularia australis R. Br.
Categoría: Rara
Descripción: Es una planta acuática, que captura pequeños invertebrados.
Llega a medir de 20 a 80 cm y tiene las hojas semejantes, de contorno
oval-oblongo, divididas en finísimos segmentos filiformes, y provistas de
numerosas vesículas. Es en estas vesículas donde entran los pequeños invertebrados, que luego no pueden salir, y son digeridos y asimilados
por la planta. Las flores se agrupan en cortos racimos que sobresalen
del agua, y tienen 2 envueltas, el cáliz que consiste en dos lóbulos casi
iguales y la corola que es bilabiada. El labio superior es entero o emarginado, y el inferior siempre más grande (de 15-20 mm), entero y prolongado en un espolón. Dos estambres adheridos a la corola. Fruto en cápsula
globulosa en la que se desarrollan las semillas. Florece en verano, de junio
a julio, y madura los frutos al inicio del otoño.
Distribución: Esta planta carnívora se distribuye por buena parte de
Europa aunque hacia el Sur se hace muy rara. En la C.A.P.V. sólo se ha
comprobado su existencia en unas pocas lagunitas naturales de Araba
y en el Gorbea, entre 600 y 700 m de altitud. Forma poblaciones muy
pequeñas en aguas poco profundas, cerca de las orillas. Es una planta
acuática o anfibia que vive en aguas nacientes, oligótrofas y
remansadas y que completa su dieta capturando diversos tipos de
pequeños invertebrados.
Problemática: Es muy escaso el número de zonas húmedas con las condiciones adecuadas para esta planta
carnívora en el País Vasco. La desecación de humedales efectuada en épocas pasadas pudo contribuir a la
precaria situación en la que hoy se encuentra esta especie. Son muy pocas las localidades conocidas, y
pequeño el número de individuos que las forman. Ello hace necesaria la protección legal de las lagunitas en
las que aún sobrevive la planta, pues hábitats similares no existen ya en otras partes de nuestro
territorio.
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Allium victorialis L.
Categoría: De Interés Especial
Descripción: Hierba vivaz, que pasa la estación desfavorable gracias a
un bulbo subterráneo alargado y recubierto de fibras entrecruzadas a
modo de red. De él nace un tallo erguido y robusto, de 20 a 70 cm, en
cuya mitad inferior están las hojas, de lámina anchamente elíptica, con
nervios paralelos, convergentes en el ápice, y estrechada en el pecíolo.
En el ápice del tallo se desarrolla la inflorescencia, que es una umbela
muy densa y esférica, protegida por una túnica escariosa (la espata).
Las flores constan de 6 piezas iguales (tépalos), de color amarillento
pálido, rebasadas por los 6 estambres salientes, de anteras amarillas. El
fruto es una cápsula globulosa, con semillas bastante grandes,
negruzcas. Florece desde junio hasta agosto, y madura los frutos de
septiembre a octubre.
Distribución: Este robusto ajo silvestre tiene un área de distribución
circumboreal.
En
el
País
Vasco
aparece
a
altitudes
sorprendentemente bajas, entre 900 y 1300 m. Sólo se ha encontrado
en las montañas de la divisoria de aguas y sus localidades conocidas
van desde el Zalama pasando por Gorbea y Anboto (Bizkaia), hasta el
Aizkorri (Gipuzkoa). Forma grupos bastante nutridos pero muy
localizados en repisas herbosas bañadas por nieblas, tanto sobre
calizas como sobre sílice, pero siempre en ambiente fresco y
sombreado.
Problemática: Es de las plantas que en nuestro territorio se limita a zonas de montaña, y cuya actual
rareza no parece deberse a causas artificiales, sino a razones de tipo biogeográfico. Sus poblaciones
están muy localizadas y aisladas unas de otras. En general vive en sitios poco accesibles, por lo que los
daños ocasionados por personas que arrancan sus vistosas inflorescencias son anecdóticos.
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Buxus sempervirens L.
Categoría: De Interés Especial

Boj

Descripción: Arbusto de 1-5 m de altura, con ramaje muy denso y hojas
perennes, opuestas dos a dos. Las hojas son coriáceas, de color verde
oscuro y brillantes por la cara superior, más pálidas y mates por la
inferior. Tienen un corto pecíolo, y la lámina es de contorno elíptico y
bordes enteros. Las flores forman pequeños glomérulos compactos, en
los que varias flores masculinas rodean una solitaria flor femenina
central. Las flores de ambos sexos tienen una sola envuelta floral,
formada por 4 sépalos verdoso-amarillentos bajo los que se disponen
pequeñas bractéolas. Semillas negruzcas y brillantes, oblongas y de
sección trígona. En pleno otoño empiezan a formarse los glomérulos de
flores, que se abren desde finales del invierno hasta el comienzo de la
primavera, entre marzo y mayo, madurando los frutos en el verano.

Distribución: El boj es un arbusto de distribución submediterránea.
En la C.A.P.V resulta muy frecuente en la mitad meridional de Araba,
pero tiene carácter marginal en el macizo del Gorbea (Bizkaia), en el
nivel del hayedo. Forma matorrales masivos en crestas venteadas
sobre sustratos generalmente ricos en bases. Aguanta bien la sombra
y los suelos poco profundos y llega a formar sotobosques densos en
hayedos, quejigales, carrascales y pinares, dominando en matorrales
de sustitución.
Problemática: Tal vez haya una explicación biohistórica para entender la actual distribución del boj. El
caso es que donde vive lo hace masivamente, aunque luego el área general aparece muy fragmentada. La
distribución de este arbusto plantea un enigma biogeográfico todavía no bien explicado. Las dos
poblaciones catalogadas son bastante amplias y con numerosos individuos. Como es un arbusto vigoroso,
que enraíza tenazmente, admite bien la poda y es poco sensible a pequeñas alteraciones, no parece que
dichas poblaciones corran graves riesgos. Pero deben conservarse por su singularidad, evitando obras
públicas en el seno de las mismas, así como cortas masivas.
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Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & C.F.P.
Mart.

Categoría: De Interés Especial

Musgo derecho

Descripción: Planta vivaz, provista de una corta y gruesa cepa
subterránea de la que nacen tallos tiesos, algo arqueados, teniendo el
conjunto el aspecto de los dedos de una mano semicerrada, ya que las
ramitas alcanzan más o menos la misma altura (de 10 a 15 cm), y se
arquean de la misma forma. Los tallos están densamente cubiertos por
pequeñas hojitas lanceoladas y acabadas en punta aguda. En la axila de
las hojas de la parte superior de las ramitas se desarrollan los
esporangios, u órganos productores de esporas, que maduran entre junio
y octubre, y germinan durante el otoño.

Distribución: Este licopodio se distribuye por los territorios fríos y
templados del hemisferio norte, por lo que su área global se ajusta al
tipo circumboreal. En la C.A.P.V. es bastante raro, y mientras que en
Bizkaia y Gipuzkoa aparece en localidades dispersas por ambos
territorios, en Araba se ciñe estrictamente a las montañas de la
divisoria de aguas. Sus poblaciones suelen ser pequeñas, y con
individuos bastante separados unos de otros, en el seno de brezales,
repisas herbosas, pastos de cumbres, y bordes de lugares manantíos,
tanto sobre sílice como sobre calizas muy lavadas, en ambientes muy
frescos, neblinosos y con prolongada innivación.
Problemática: Esta planta está catalogada incluso a nivel europeo, lo que habla de su rareza, pues aunque
su área general es muy amplia, sus poblaciones son siempre pequeñas, aisladas y con pocos individuos. En
zonas sobrepastoreadas se observa que las pezuñas del ganado desenraízan algunos ejemplares. También
han podido perjudicar a este vegetal de lentísimo crecimiento las recolecciones que botánicos y
aficionados han hecho en algunas de sus poblaciones más accesibles.
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Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley
Categoría: De Interés Especial

Narciso menor

Descripción: Hierba vivaz, con bulbo subterráneo pequeño, que acumula
sustancias de reserva que permiten a la planta resistir dormida durante
el otoño e invierno, y brotar antes del comienzo de la primavera.
Primero nacen las hojas, en número de 2 ó 3, estrechas y alargadas. Casi
al mismo tiempo se desarrolla el escapo (tallo sin hojas),
aproximadamente igual de largo que las hojas, rematado por una flor
solitaria, protegida por una bráctea membranosa. Las flores se abren
entre febrero y mayo, y son de color amarillo intenso. El ovario es
ínfero y al madurar entre abril y mayo da lugar a una cápsula verdosa en
forma de minúscula manzanita. Las semillas, muy numerosas y pequeñas,
son negras y regordetas.

Distribución: Endemismo del cuadrante noroccidental de la Península.
Muy frecuente en las montañas y cuencas de la mitad meridional del
territorio de la C.A.P.V., entre las montañas de la divisoria de aguas y
las montañas meridionales. En los valles atlánticos se encuentra
mucho más restringido a algunas montañas calizas. Entre 400 y 1400
m. Estos pequeños narcisos viven en pastos de crestón, rellanos, rasos
de hayedo, quejigal y robledal, sobre margas y calizas.
Problemática: No parecen existir en la actualidad graves riesgos ni factores adversos para estos
pequeños narcisos. Incluso es posible que les favorezca en su dispersión el ganado, que eventualmente
puede tragarse sus frutos, camuflados entre las hierbas de los pastos. También les favorecen las
remociones del suelo efectuadas por el jabalí. Además existen numerosas poblaciones de ambas
subespecies, y en muchos casos están formadas por millares de individuos, que colorean los pastos de
amarillo a finales del invierno.
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Narcissus pseudonarcissus L.
Categoría: De Interés Especial

Narciso trompón o de los prados

Descripción: La estructura de estos narcisos es similar a la de
Narcissus asturiensis, aunque todos los órganos son del orden de dos a
tres veces más grandes que en aquél. El bulbo subterráneo es ovoide y
mide generalmente más de 2 cm de longitud. El escapo mide entre uno y
dos palmos y es hueco y aplanado. Las flores, que se abren desde marzo
hasta mayo, son muy grandes, de 4,5-7 cm de longitud, bicolores, con el
tubo y la corona de intenso color amarillo, mientras los tépalos son muy
pálidos. Las hojas, tan largas como el escapo, nacen de cada bulbo en
número de 2 a 4, y son tiesas, estrechas y con quillas salientes en su
cara inferior. El fruto es una cápsula en forma de pera. Las semillas son
muy numerosas, regordetas y negras. Tras la maduración de los frutos
se secan todos los órganos aéreos.

Distribución: N. nobilis y N. varduliensis son endemismos del norte de
la Península Ibérica. El primero vive en la mitad occidental de la
C.A.P.V., donde alcanza su límite oriental a la altura del monte Gorbea.
Se comporta como silicícola, y vive en brezales, orillas de arroyos de
montaña y trampales. N. varduliensis vive en la mitad oriental de la
C.A.P.V. Habita en repisas humíferas y grietas de karst, en suelos de
aluvión junto a cursos de agua, o en el fresco suelo de algunos
hayedos y robledales. Ambos crecen entre 650 y 1250 m de altitud.
Por su parte, N. pallidiflorus es un endemismo de la zona atlántica
europea y tiene numerosas poblaciones en el País Vasco, en cuya mitad
norteña es relativamente frecuente en prados húmedos, humedales
turbosos y cursos de agua.
Problemática: Algunas poblaciones de sitios poco frecuentados son nutridas, pero en general las
poblaciones de ambos narcisos son pequeñas y aisladas unas de otras. Las vistosas y grandes flores suelen
ser cortadas por montañeros y aficionados, con fines ornamentales. Aunque no se suelen arrancar los
bulbos, se daña con esta práctica a las poblaciones, al impedir que la planta complete su ciclo con
normalidad.
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Paris quadrifolia L.
Categoría: De Interés Especial

Uva de raposa

Descripción: Hierba vivaz lampiña, con un rizoma subterráneo
horizontal del que nacen los tallos erguidos, cilíndricos y no ramificados,
de 20 a 40 cm de altura. Las hojas se agrupan en número de 4, en un
solo verticilo, y tienen forma anchamente ovada. Sobre el verticilo se
dispone, al final de un largo pedúnculo, una flor solitaria, con dos
envueltas florales. La envuelta exterior la forman 4 sépalos lanceolados
y verdosos, mientras que la envuelta interior está integrada por otras 4
pétalos casi lineares y algo amarillentos. Los estambres son 8, y se
insertan en la base del perianto. El ovario, rematado por 4 estilos
filiformes, se transforma al madurar en una baya globosa y negruzca,
dividida en 4 cámaras, cada una con 2 semillas ovoides y parduscas.
Florece entre mayo y julio, y los frutos maduran de agosto a
septiembre.

Distribución: Esta planta se distribuye por buena parte de Europa, a
excepción de la región mediterránea. En la C.A.P.V. se reparte por
varias localidades de las montañas septentrionales, entre 700 y 1400
metros de altitud. Vive en ambientes umbríos y frescos con suelos
mullidos y ricos, en el interior de hayedos sobre calizas, herbazales
de pie de cantil y grietas de lapiaz. Sus poblaciones conocidas están
muy aisladas y cuentan con escaso número de ejemplares.
Problemática: Por razones de tipo climático la especie ya sería muy rara en nuestro territorio, incluso sin
intervenciones humanas, al encontrarse cerca de su límite meridional de distribución. Pero además, la
influencia humana, al talar y transformar grandes superficies de frondosas ha debido influir sin duda en
la disminución drástica de sus efectivos. Las pocas poblaciones supervivientes están hoy guarecidas en
lugares abruptos y muy poco accesibles de las montañas. Sería conveniente respetar e incrementar las
masas de frondosas dispersas por la mitad septentrional del territorio e intentar compaginar el
aprovechamiento forestal con el mantenimiento de la biodiversidad.
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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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Taxus baccata L.
Categoría: De Interés Especial

Descripción:

Tejo

Descripción: Árbol dioico (unos ejemplares son machos y otras hembras)
que en nuestras latitudes suele alcanzar entre 8 y 15 m de altura, de copa
piramidal, con ramas horizontales y follaje verde oscuro. Corteza de color
pardo rojizo, que se desprende en tiras largas. Hojas lineares, verdes durante
todo el año, dispuestas en un plano. Los pies masculinos llevan las flores
agrupadas en conos esféricos, amarillentos, en las axilas de las hojas. Los
femeninos llevan los rudimentos seminales también en las axilas de las hojas
sobre cortos pedúnculos, y las semillas, cuando maduran, están envueltas por
un arilo carnoso y rojizo, que es la única parte no venenosa del árbol. Florece
entre febrero y mayo. Entre agosto y octubre del mismo año van
madurando las semillas.

Distribución: El tejo se distribuye por el norte de África, Europa y
oeste de Asia. Fue un árbol muy perseguido antaño, por lo que su
distribución actual no se corresponde seguramente con su área
potencial. En la C.A.P.V. suele refugiarse en lugares abruptos y poco
accesibles, entre 350 y 1400 m de altitud. Vive sobre todo en
sustratos calizos, aunque también medra en terrenos silíceos. En
general crece aislado o en pequeños grupos. Actualmente se
distribuye en numerosas localidades pero escasos ejemplares en cada
una. Aunque nunca llega a ser frecuente, es un árbol que se reparte
por casi todas las cadenas montañosas de la zona.
Problemática: Muy perseguido en el pasado, experimenta en nuestros días una lenta recuperación,
dificultada por su carácter dioico, con separación de pies masculinos y femeninos, así como por su
crecimiento lentísimo. Para su conservación y recuperación es necesario mantener la prohibición de
su tala en todo el territorio y hacer un seguimiento de la dinámica natural de los bosquetes de tejo.
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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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Veratrum album L.
Categoría: De Interés Especial

Verdegambre

Descripción: Robusta hierba vivaz, con gruesa cepa subterránea de la
que nacen los tallos, erguidos y fuertes, de entre 50 y 150 cm de altura,
a lo largo de los cuales se disponen de forma alterna las hojas. Éstas
son muy grandes, de contorno anchamente ovado, y con notorios nervios
paralelos, con la base abrazadora y prolongada en una vaina que envuelve
el tallo. La inflorescencia se sitúa en la parte superior de los tallos, y
consiste en una panícula muy ramificada, con numerosas florecillas
verdosas, formadas por una sola envuelta floral constituida por 6 piezas
verdoso-amarillentas lanceoladas. Los estambres son también 6,
enfrentados a los tépalos. El ovario está rematado por tres cortos
estilos, y se transforma al madurar en una cápsula rellena de semillas
comprimidas y aladas. Florece en pleno verano, de junio hasta
septiembre, y los frutos maduran al comienzo del otoño.

Distribución: Planta con distribución boreo-alpina, que alcanza su
límite meridional general en el contacto de las regiones mediterránea
y eurosiberiana. En la C.A.P.V. tiene algunas localidades a muy baja
altitud, en las cercanías de la costa, pero el grueso de sus poblaciones
se sitúan en zonas montañosas, al norte de la divisoria de aguas, o en
el mismo cordal divisorio. Esta robusta planta vive en los megaforbios
y herbazales higrófilos de las montañas, en zonas muy sombreadas y
frescas.
Problemática: Las poblaciones de esta gran herbácea no son escasas, pero están muy aisladas entre sí y
casi todas cuentan con pocos individuos. Además suelen ser de pequeñas dimensiones, y albergan otras
especies singulares. Por todo ello resulta perjudicial la presencia del ganado en estos reducidos enclaves,
pues con su pisoteo producen daños en las grandes hierbas como la comentada ahora.
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