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       Catálogo Vasco de especies amenazadasCATEGORÍAS DE PROTECCIÓNEn Peligro de ExtinciónCategoría 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.VulnerablesCategoría 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.RarasCategoría 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 EspecialCategoría 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.
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Aster willkommii Schultz Bip. 
 

Categoría: Rara 
 
Descripción: Planta herbácea vivaz, que tiene las hojas inferiores 
agrupadas en roseta, oblongas o espatuladas. Los tallos erectos, son 
generalmente ramificados, y por lo tanto están rematados por varios 
capítulos. Cada capítulo está protegido por un involucro formado por 
más de dos filas de brácteas de tamaño muy desigual, resultando 
netamente más cortas las externas que las internas. Por lo demás, el 
aspecto de la planta, sobre todo si por excepción los capítulos son 
solitarios, resulta muy parecido al de su congénere A. alpinus, con quien 
puede confundirse si no se atiende a los caracteres diferenciales 
indicados. Florece de junio a septiembre, madurando los frutos al 
comenzar el otoño. 

 
Distribución: Se trata de un endemismo del centro y este de la
Península ibérica, perteneciente al grupo de plantas exclusivas de las 
montañas de la región mediterránea occidental. En el País Vasco se 
conoce en Araba, donde habita en las sierras del oeste (Bóveda y 
Arcena) y sur (Toloño-Cantabria), entre 600 y 1.200 m de altitud y en 
Bizkaia en Sierra Salvada. Se le puede ver en pastos pedregosos, 
fisuras de roquedos, y crestones, en ambientes despejados y 
venteados, siempre sobre terrenos calizos. 

       
        
 
 

 
Problemática: Tiene los mismos problemas que su congénere Aster alpinus, comentado 
anteriormente, con el agravante de que sus poblaciones se restringen al territorio histórico de 
Araba. En algunas de ellas se han encontrado ejemplares que parecen intermedios entre ambas 
especies, lo que aconseja mantenerlas en buen estado, de cara a futuros estudios. 

Medioambiente
Cuadro de texto
 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 

 

Carlina acaulis L. subsp. caulescens (Lam.) 
Schübler & Martens 
 Categoría: Rara 
 
Descripción: Esta robusta carlina tiene cortos pero notorios tallos de 
hasta 20 cm, en cuyo ápice se desarrollan los grandes capítulos que 
llevan las flores. Se trata de una planta bienal, esto es, que vive dos 
años. Durante su primer año desarrolla una gran roseta de hojas a ras 
de suelo, y es al final del segundo año, entrado el verano, cuando se 
abre en el extremo del corto tallo un capítulo de grandes dimensiones, 
de hasta 12 cm de diámetro. Al igual que las hojas, las brácteas del
capítulo están provistas de punzantes espinas. Las brácteas más 
interiores se abren cuando el tiempo es seco y luminoso, con forma de 
lengüeta de color blanco con reflejos plateados. Las flores, las cuales 
ocupan todo el centro del capítulo, son muy numerosas (más de cien), y 
tienen forma de minúsculos tubitos de color púrpura. Los frutos son 
pequeños aquenios, rematados por el vilano de pelos plumosos. Florece
en pleno verano, manteniéndose algunas flores abiertas entrado ya el 
otoño, estación en la que maduran los frutos.  

       
        
 
         Carlina 

 
Distribución: Planta de distribución eurosiberiana, con preferencia
por las zonas de montaña. Su distribución en la CAPV se restringe a 
unas pocas sierras de los tres territorios en la divisoria de aguas 
(Salvada, Zaraia, Alzania y Aralar) y a algún punto aislado. Crece 
formando poblaciones de pocos individuos, bastante separados entre 
sí, en el seno de herbazales de repisas de roquedos, fondos de
dolinas, pastos de crestones calizos, en ambientes frescos, de
montaña, bañados por nieblas y con elevadas precipitaciones. En
nuestra zona muestra predilección por los terrenos calizos. 
 
Problemática: En los lugares donde vive esta planta las actividades humanas se concretan en la ganadería 
extensiva y el montañismo. El ganado prácticamente no le afecta, pues sus espinas ahuyentan a los 
herbívoros, pero sí es dañada por la recolección de aficionados y montañeros, atraídos por su vistosa 
inflorescencia. No ha de cogerse esta planta salvo con causa muy justificada.  
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 Crepis pyrenaica (L.) W. Greuter  
 

Categoría: Rara 
 
Descripción: Planta herbácea vivaz, con tallos erguidos, simples o un
poco ramosos en el ápice, que miden de 15 a 70 cm de altura. Las hojas
se distribuyen a lo largo del tallo, y son pubescentes, lanceoladas u 
oblongas, cuya base abraza al tallo por medio de dos aurículas agudas. 
En el ápice de los tallos se desarrolla un solo capítulo, de involucro 
formado por brácteas lanceoladas, externas e internas. Las primeras 
tienen la mayoría de los pelos en los bordes, mientras que las internas 
tienen los largos pelos en el nervio central. Las flores son amarillas y
con forma de estrechas lengüetas. Los frutos son aquenios fusiformes,
rematados por un vilano de pelos blancos. Florece en verano, entre julio
y agosto, y madura los frutos al comienzo del otoño. 

 
 
 
Distribución: Planta que se distribuye por las montañas del oeste de
Europa, y que en la Península Ibérica se limita a la cadena pirenaico-
cantábrica. En el País Vasco se conoce únicamente de las montañas
septentrionales, con escasas localidades repartidas por las sierras de
Ordunte y Salvada (Bizkaia), y Aralar (Gipuzkoa). Vive en herbazales
frescos al pie de roquedos, en umbrías de montañas con influencia
cantábrica. 

       
        
 
 

Problemática: Por lo dificultoso del acceso a los lugares en los que vive, la planta apenas sufre 
acciones negativas por parte humana. Tampoco parece afectarle la ganadería extensiva, por lo que el 
aislamiento y pequeñez de sus actuales poblaciones puede tener su explicación en causas de tipo 
biogeográfico. El futuro de dichas poblaciones pudiera estar comprometido, al no haber casi 
intercambios genéticos.  

 
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. 
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Gentiana ciliata L. subsp. ciliata 
 
Categoría: Rara 
 
Descripción: Planta herbácea vivaz con cepa fina de la que nace un tallo 
flexuoso, poco ramoso, de 10-20 cm de altura. Las hojas se distribuyen 
por todo el tallo, hasta su parte superior, nacen opuestas en cada nudo, 
carecen de pecíolo y tienen forma estrechamente lanceolada, con un 
solo nervio. Las flores son solitarias y constan de un cáliz verdoso
formado por un tubo en forma de cono invertido. La corola, de entre 3,5 
y 5 cm de longitud, es de un vistoso color azul, tiene forma de campana 
y está dividida hasta la mitad en cuatro lóbulos oblongos, largamente 
ciliados en sus bordes. El ovario es súpero, y al madurar se convierte en 
una cápsula que contiene numerosas y pequeñas semillas. Florece muy 
tarde, entre agosto y octubre, madurando los frutos entrado el otoño. 

        
Distribución: Planta con distribución Eurosiberiana, que en la
Península Ibérica se limita a la zona más norteña, donde vive en las
montañas de la cadena pirenaico-cantábrica. En la CAPV es 
extremadamente rara, y se localiza únicamente en las sierras de
Aizkorri y Alzania, en los territorios de Araba y Gipuzkoa. Existen 
localidades en cercanías en la parte burgalesa de Sierra Salvada y en 
la parte navarra de Aralar. Habita en pastos pedregosos, fondos de
dolinas, repisas herbosas de roquedos calizos, en ambientes frescos y
neblinosos, con elevadas precipitaciones. 
 
Problemática: Aunque la planta vive en lugares montaraces poco transformados, mantenidos en equilibrio 
por un uso forestal y ganadero secular, puede verse afectada negativamente por la recogida de sus 
vistosas flores por montañeros y aficionados. La pequeñez de sus poblaciones conocidas, que además
cuentan con muy pocos ejemplares, es un factor adverso para la supervivencia de la planta. La protección 
legal de las sierras de Aizkorri-Alzania sería muy beneficiosa para la conservación a largo plazo de ésta y
otras especies acantonadas en dichas sierras. 
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Pedicularis foliosa L. 

Categoría: Rara 
 
Descripción: Hierba vivaz con cepa gruesa de la que nacen los tallos,
erguidos, que alcanzan entre 20 y 50 cm de altura. Las hojas, de 
nerviación pinnada, están doblemente divididas, y cada lóbulo principal 
está a su vez finamente dividido en estrechos segmentos. Las basales 
forman una roseta, mientras que las demás se distribuyen con 
disposición alterna a lo largo del tallo. En el ápice se agrupan en densos 
racimos las flores, sobrepasadas por largas brácteas similares a las 
hojas. El cáliz tiene forma de campana rematada por 5 lóbulos
triangulares y enteros. La corola, amarilla, consiste en un largo tubo que 
se abre en el ápice en dos labios. Estambres en número de cuatro y 
fruto en cápsula ovoide y mucronada en el ápice, con semillas ovoides de 
sección trígona. Florece de junio hasta agosto y madura los frutos a
comienzos del otoño. 

        
Distribución: Esta planta se distribuye por las montañas del suroeste
de Europa. En la CAPV se ha encontrado en las sierras Salvada,
Arcena y Cantabria-Toloño (Araba). Además vive en el límite entre 
Gipuzkoa y Navarra, en la sierra de Aralar. Habita en herbazales con 
suelo fresco y humífero al pie de roquedos calizos, en orientaciones 
umbrosas y con ambiente general muy fresco y neblinoso. 
 
Problemática: Los lugares donde habita esta planta son poco accesibles, por lo que apenas sufre acciones 
humanas perjudiciales. Como se trata en general de repisas colgadas en escarpados roquedos, tampoco le 
afecta el ganado, prácticamente inexistente en dichos parajes. La conservación de sus hábitats con su uso 
actual (montañismo respetuoso del medio ambiente), garantizaría la supervivencia de la especie en nuestro
territorio. Sólo de forma ocasional los no respetuosos dañan la planta, al recoger sus vistosas 
inflorescencias para efímeros adornos. 
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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.  

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. 
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Scorzonera aristata Ramond ex DC. 

Categoría: Rara 
 
Descripción: Hierba vivaz con cepa gruesa vertical rematada por una
roseta de hojas de contorno linear lanceolado. Del centro de la roseta 
surge el tallo florífero, de hasta 50 cm de alto, con algunas hojitas más 
pequeñas que las de la roseta, y rematado por un único capítulo 
protegido por un involucro de brácteas verdosas dispuestas en varias 
filas. Es típico de esta especie el que las brácteas exteriores tengan 
una larga arista. Las flores, de color amarillo, tienen forma de 
estrechas lengüetas, y los frutos son pequeños aquenios cilíndricos, 
rematados por un vilano de pelillos plumosos de color blanco sucio. 
Florece entre mayo y agosto, madurando los frutos entre el final del 
verano y el comienzo del otoño. 

        
Distribución: La distribución general de esta especie se restringe a
las montañas del suroeste de Europa. En el Pirineo y cordillera
Cantábrica es relativamente frecuente, pero en el País Vasco resulta 
muy rara, y sólo se ha encontrado en Sierra Salvada (Bizkaia) y en los 
montes de Izki (Araba). Vive en herbazales bastos, tanto al pie de 
roquedos calizos orientados al norte, como en claros forestales, en
ambiente húmedo y fresco. Parece indiferente al sustrato geológico. 
 
Problemática: La escasez de localidades en el País Vasco para esta planta parece relacionada con su 
carácter de reliquia biogeográfica. No se observan influencias humanas negativas que afecten al vigor de 
su población vizcaína. Convendría cultivar la planta con vistas a un posible refuerzo de las poblaciones
naturales. 
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 Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. 
 

Categoría: Rara 
 
Descripción: Pequeña planta vivaz, lampiña en todas sus partes, que
alcanza entre 10 y 30 cm de estatura y se ancla al suelo mediante una
fina cepa fibrosa. Hojas ensiformes (como la hoja de una pequeña 
espada), dispuestas la mayoría de ellas en la base, y de menos de 1 cm
de anchura. Inflorescencia en racimo con tan cortos rabillos que parece
una espiga, con florecillas muy pequeñas, formadas cada una por 6
tépalos amarillos de forma lanceolada. Los estambres son 6, y 
sobresalen un poco de los tépalos. Fruto en cápsula pequeña, de sección
triangular, resultado de la unión de 3 carpelos. Florece en verano, de
junio hasta agosto, y madura los frutos para el comienzo del otoño. 

     
 
 
Distribución: Esta pequeña liliácea tiene un área de distribución de
tipo eurosiberiano, y muestra predilección por las zonas de alta
montaña. Sus poblaciones en la C.A.P.V. se sitúan a altitudes
inusualmente bajas, entre 450 y 1300 m. Se conocen un par de
poblaciones nutridas en la sierra de Aralar (Gipuzkoa), desde donde la
planta salta hasta el extremo occidental de la comunidad autónoma,
en las sierras de Salvada (Araba) y Ordunte (Bizkaia). Habita en
repisas herbosas rezumantes y céspedes higroturbosos, en laderas
sombreadas, generalmente sobre sustratos calcáreos, pero
excepcionalmente también sobre terrenos silíceos. 

       
        
 
 

 
 
 
Problemática: El óptimo de la planta está en montañas más altas y de clima más frío que las del País
Vasco. Tal vez por ello es una especie tan localizada y rara en este territorio. Además, los lugares
donde vive son de pequeñas dimensiones y muy frágiles ante cualquier alteración. Si se han 
conservado hasta nuestros días es en la mayoría de los casos por su ubicación en sitios poco
accesibles, donde no ha habido profundas transformaciones del medio natural debidas a acuaciones
humanas. 
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Trollius europaeus L. 

Categoría: Rara 
 
Descripción: Hierba vivaz, con rizoma fibroso, del que nacen los tallos
erguidos y robustos, de 15 a 70 cm de altura. Hojas palmatisectas con 
lóbulos romboidales, trífidos e inciso dentados, de color verde oscuro y 
bastante rígidas. Flores solitarias rematando los tallos, y provistas de 
dos envueltas florales, ambas de color amarillo brillante, pero muy
distintas en forma y tamaño. Los sépalos son grandes (petaloideos) y 
están recurvados hacia dentro, lo que da a la flor un aspecto casi 
globuloso. Los pétalos son muy pequeños, lineares y planos, y hay que 
fijarse para verlos entre el gran número de estambres. El fruto está 
formado por un buen número de folículos con arrugas transversales.
Florece de finales de mayo hasta julio, y madura los frutos de agosto a 
septiembre.           Calderones 

 
Distribución: Distribución boreo-alpina, con dos áreas disyuntas, en 
latitudes muy norteñas y en altas montañas más meridionales. En la 
CAPV se conocen unas pocas localidades en las sierras Salvada y
Cantabria (Araba). Existen poblaciones navarras colindantes con
Gipuzkoa en la umbría de la sierra de Aralar, y por el oeste hay alguna
población burgalesa. Suele formar grupos densos en herbazales de
grandes hierbas con suelo fresco y humífero, al pie de roquedos
calizos  orientados al norte, en ambiente muy fresco y sombreado. 

       
        
 
 

 
Problemática: En el País Vasco, al igual que en otras zonas del sur de Europa, los calderones son plantas 
extremadamente localizadas y raras. Las poblaciones de nuestro territorio se sitúan en lugares poco 
frecuentados y de difícil acceso. Pero como son muy pequeñas, resultan muy frágiles ante alteraciones 
aparentemente poco agresivas, como la recolección de sus vistosas flores por aficionados y montañeros. 
Ello dificulta algunos años el que la planta complete con normalidad su ciclo vital.  

Medioambiente
Cuadro de texto
 VOLVER



 Ilex aquifolium L.  
 

Categoría: De Interés Especial 
 
Descripción: Arbusto o arbolito dioico que puede llegar a los 10 m de
altura, de corteza grisácea muy lisa, que sólo se agrieta en la madurez.
Ramas jóvenes verdosas, con hojas alternas, persistentes, lustrosas, de 
contorno elíptico, con borde espinoso o en algunos casos entero. Flores
blanquecinas, unisexuales. Los ramilletes masculinos, provistos de flores
con estambres fértiles, son los más largos y llamativos. Sépalos y 
pétalos en número de 4. Fruto en drupa rojiza, casi esférica. Florece a
lo largo de la primavera y madura los frutos entrado el otoño, aunque 
permanecen en las ramas durante todo el invierno. El acebo tiene un 
valor ecológico importante. 

       
              Acebo 
 
Distribución: En la península ibérica es abundante en la mitad
septentrional y escasea hacia el Sur. Prospera desde el nivel del mar
hasta las montañas más elevadas de la CAPV, y está ampliamente
representado en los tres Territorios Históricos, especialmente al
norte de la divisoria de aguas. Crece en el sotobosque de hayedos,
robledales, bosques mixtos e incluso encinares. Vive mejor sobre
terrenos silíceos, o cuando son calizos, con suelo ácido. En nuestra
zona casi nunca forma matorrales puros, pero existen antiguos
topónimos (Acebedo, Gorostiaga...) que indican su presencia desde
épocas lejanas. 

       
        
 
 

Problemática: Se abusó en el pasado reciente del empleo de sus ramas repletas de frutos para
adornos navideños. Dichos frutos constituyen una fuente de alimentación para aves frugívoras en la
dura estación invernal. Estas dos circunstancias han sido tomadas en consideración a la hora de 
establecer la protección de la especie, y prohibir su corta y destrucción. En ciertas zonas le
perjudican las prácticas forestales agresivas que impiden el desarrollo del sotobosque.
Afortunadamente, en muchos otros lugares el acebo crece a sus anchas y no parece correr peligro.  
 
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. 
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 Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley  

       
        
         
 

Categoría:  De Interés Especial 
 
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. 

 
  
 
           Narciso menor 
 
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 bulbocodium L. subsp. citrinus (Baker) Fernández 
Casas 
 

Categoría: De Interés Especial 
 
Descripción: Es una hierba vivaz, con un pequeño bulbo subterráneo, que
acumula sustancias de reserva para que la planta resista dormida el 
otoño e invierno, y brotar al comienzo de la primavera. Las hojas suelen 
ser 2 normalmente, de forma linear. El escapo (tallo sin hojas) es 
aproximadamente igual de largo que las hojas, y está rematado por una
flor solitaria, protegida por una bráctea membranosa. La flor se abre 
entre febrero y mayo, y es de color amarillo muy pálido. En su base 
tiene un tubo, que se prolonga en una corona que parece un embudo. Los 
tépalos (sépalos y pétalos de igual forma y color) y los estambres en 
número de 6. El ovario es ínfero y al madurar entre abril y junio da
lugar a una cápsula verdosa en forma de minúscula pera. Las semillas, 
muy numerosas y pequeñas, son negras y regordetas. 

       
             
 
 
Lilipa; narciso de trompetillas 
 
 Distribución: Planta de distribución atlántica. Se trata de un
interesante endemismo del Golfo de Bizkaia, con un área mundial muy
reducida, que va desde las Landas hasta Asturias, con centro de
distribución en el País Vasco. Aparece por todo el territorio de la
C.A.P.V., desde la costa hasta la Sierra de Cantabria, en contacto ya
con el mundo mediterráneo. Establece por tanto en nuestro territorio
uno de sus límites meridionales. Medra desde el nivel del mar hasta
los 1300 m, en pastos, repisas, prados-juncales y brezales con 
humedad edáfica al menos temporal. 

       
        
 
 

 
 
Problemática: No parecen existir riesgos para el conjunto de la población, si bien algunas de las
depresiones inundables de los valles donde habita pueden verse totalmente destruidas por el 
drenaje y remociones con maquinaria pesada. De cara a la conservación de tan interesante planta
habría que evitar las remociones y obras públicas en los humedales más significativos donde vive la
especie. Las recolecciones que los paseantes hacen de sus vistosas flores, no suponen un trastorno 
grave para las poblaciones, aunque a medio plazo pueden debilitarlas, al impedir los intercambios
genéticos. 
 
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. 
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Sideritis ovata Cav. 
 

       
        
 
 

 
Categoría: De Interés Especial 
 
Descripción: Planta vivaz, leñosa en la base, con tallos herbáceos y
erguidos de sección cuadrangular, que miden de 15 a 30 cm de altura.
Hojas inferiores y medias con largo pecíolo y lámina de base cordada o 
redondeada y contorno ovado u oblongo, con los bordes crenados. Flores
reunidas en verticilastros en la axila de brácteas, formando una
inflorescencia más o menos globosa y densa en el ápice de los tallos.
Cáliz tubuloso, en campana, rematado por 5 dientes estrechos y 
espinescentes. Corola amarilla con 5 pétalos soldados en su base en
largo tubo que se abre en 2 labios, el superior erguido y plano y el
inferior plano y trilobulado. Los estambres son cuatro y están incluidos
bajo el labio superior de la corola. El fruto lo componen los cuatro 
carpelos de ápice redondeado, libres entre ellos. Florece de junio hasta 
agosto, y madura los frutos al comienzo del otoño. 

               
Distribución: Planta con área de distribución muy pequeña, desde el
norte de Burgos y sur de Cantabria hasta la mitad occidental de la 
CAPV. Está bastante localizada en el occidente de Bizkaia, y resulta 
algo mejor representada en Araba, donde alcanza su límite oriental de 
distribución. Vive en repisas herbosas de roquedos, pastos bastos, y 
claros de quejigales y carrascales, sobre sustratos calizos. 
 
Problemática: No parecen afectarle causas regresivas de índole humana, dados los ambientes 
montaraces, con explotación abiótica, en los que habita. En el occidente vizcaíno y alavés la planta 
forma numerosas poblaciones provistas de un buen número de individuos. Al tratarse de un 
endemismo de área global muy reducida sería interesante proceder al cultivo de la planta, para su
multiplicación, estudio y reintroducción en caso necesario. 
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Taxus baccata L. 

Categoría:  De Interés Especial 
 
Descripción: Árbol dioico (unos ejemplares son machos y otros 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. 

Descripción:  
             Tejo 
 
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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 Veratrum album  L. 

       
        
         
 

Categoría: De Interés Especial 
 
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. 

         
 
         Verdegambre       
     
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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