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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 alpinus  

Rara 

 

 
Berberis vulgaris 

Rara 

 

 
Dryopteris submontana 

Rara 

 

 
Gypsophila repens 

Rara 

 

 
Tozzia alpina  

Rara 
 

 
Allium victorialis 
De Interés Especial 

 

 
Armeria pubinervis  
De Interés Especial 

 

 
Huperzia selago 

De Interés Especial 

 

 
Ilex aquifolium  

De Interés Especial 

 

 
Narcissus asturiensis 

De Interés Especial 

 

 
Narcissus pseudonarcissus gr. 

nobilis‐varduliensis   
De Interés Especial 

 

 
Pinguicula lusitanica 

De Interés Especial 

 

 
Taxus baccata 

De Interés Especial 

 

 
Veratrum album  

De Interés Especial 

 

 
Mecanopsis cambrica 

No catalogada 
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Aster alpinus L. 
Categoría:  Rara 
 
Descripción: Planta herbácea vivaz, con hojas inferiores agrupadas en
roseta, oblongas o espatuladas. Tallos erectos, simples, nunca
ramificados, con hojas dispuestas de forma alterna, estrechamente
lanceoladas. Capítulos solitarios, con un involucro de brácteas linear-
lanceoladas, dispuestas en dos filas, casi de igual longitud las externas
que las internas. Flores externas en lengüeta, de color violeta, que
contrastan con las flores del centro, tubulosas y amarillas. Frutos en 
aquenios rematados por un vilano de pelos de color blanco sucio, unas
dos veces más largos que el cuerpo del fruto. Florece en pleno verano,
entre junio y septiembre, y madura los frutos al comenzar el otoño.
Para distinguirla de la especie siguiente los dos caracteres principales 
son los tallos siempre simples, con un solo capítulo en el ápice, y el
involucro provisto de dos filas de brácteas casi iguales en longitud 

Distribución: Planta propia de las altas montañas de Europa, que forma
pequeñas poblaciones en algunas sierras calizas del País Vasco. Resulta mucho
más localizada en Bizkaia y Gipuzkoa, donde sólo se ha encontrado en las
montañas del Duranguesado y estribaciones. En Araba se conocen varias
poblaciones, siempre pequeñas, en las cumbres de la mitad meridional del
territorio. La planta vive en crestones, pastos pedregosos y fisuras de
roquedos, sobre calizas, desde los 800 hasta los 1400 m de altitud.. 

Problemática:El mayor factor de riesgo estriba en la pequeñez de sus poblaciones, y el escaso número de 
individuos de cada una de ellas. Aunque la planta está presente en montañas de los tres Territorios
Históricos, las localidades conocidas son poquísimas. Por desconocimiento, algunos montañeros cortan sus
llamativas flores y hacen pequeños ramilletes de adorno. Esto hace que se debiliten las escasas y
pequeñas poblaciones de esta bella planta. Habría que tener gran cuidado en el caso de construcción de
pistas, repetidores o instalación de generadores eólicos, para no poner en peligro a la especie. 
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Berberis vulgaris L. 

Categoría: Rara 
 
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.        Agracejo 

 
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 vesti- 
gio 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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Dryopteris submontana (Fraser-Jenkins & Jermy) 
Fraser-Jenkins  
Categoría:  Rara 
 
Descripción: Helecho vivaz de talla pequeña, que desde un rizoma
subterrráneo da lugar a hojas (frondes) aéreas de entre 15 y 40 cm de
longitud, provistas de un pecíolo relativamente corto, cubierto de 
escamas, y una lámina triangular lanceolada dividida de forma pinnada
entre dos y tres veces. En la cara inferior de la lámina, y en el eje del
que nacen los folíolos laterales o pinnas, se desarrollan pelillos (visibles
con lupa), rematados por glándulas. La cara inferior de los segmentos
últimos (pínnulas) lleva los soros en los que se agrupan los esporangios
productores de las esporas que aseguran la multiplicación de la planta.
Las esporas maduran entre junio y septiembre. Su glandulosidad y 
pequeño tamaño lo hacen inconfundible frente a otros helechos de
aspecto parecido, que en general crecen en ambientes forestales, y no
en medios rocosos.  

Distribución: Este helecho se distribuye por las montañas del sur
de Europa y llega hasta el norte de África. En la Península Ibérica
se extiende desde Pirineos hasta las sierras béticas, pero siempre
en localidades aisladas y relícticas. En el territorio de la C.A.P.V. se
conocen muy pocas poblaciones en Araba y Gipuzkoa, en las sierras 
de Alzania, Aizkorri y Aralar. Vive en grietas de roquedos calizos,
en zonas con abundantes nevadas y frecuentes nieblas, que dan
lugar a una atmósfera húmeda y fresca. 

Problemática: La distribución actual de este pequeño helecho, con poblaciones muy aisladas unas de otras, 
repartidas por zonas montañosas, puede obedecer a razones de tipo climático. Su área mundial es de
hecho muy reducida. En el País Vasco se conocen poquísimas poblaciones, que por fortuna están
prácticamente a salvo de agresiones humanas, por lo escarpado y poco accesible de los lugares donde
habita. Pero la pequeñez y aislamiento de sus colonias son factores que inciden negativamente de cara al
futuro de la planta, al estar muy limitados los intercambios genéticos. Sería por ello de interés intentar 
cultivar este helecho con vistas a reforzar sus poblaciones naturales, si tras el oportuno seguimiento se
comprobase una disminución en la vitalidad o el número de individuos. 
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Gypsophila repens L. 
Categoría:  Rara
 
Descripción: Planta herbácea vivaz, cespitosa, lampiña en todas sus
partes, con gruesa cepa de la que nacen los tallos, acostados en su parte
inferior, después ascendentes, que casi nunca pasan de 1 palmo de
altura. Hojas estrechamente lanceoladas, opuestas, de entre 1 y 3 mm
de anchura. Inflorescencia formada por cimas con numerosas flores
blancas o rosadas. Cáliz blanquecino-verdoso, en forma de campana, con 
los cinco sépalos soldados casi hasta el ápice. Cinco pétalos de 5-8,5 
mm, en forma de cuña, con el ápice truncado o emarginado. Estambres
en número de 10, más cortos que los pétalos. Fruto en cápsula
subglobosa portada sobre un corto rabillo (carpóforo). Semillas muy
pequeñas, de forma arriñonada y cubiertas de diminutas prominencias a 
modo de verruguitas. Florece de junio hasta finales de agosto, y madura
las semillas en la primera mitad del otoño. 

Distribución: Esta cariofilácea se distribuye por las montañas del
centro y sur de Europa. En la Península Ibérica se cría en Pirineos y
Montes Cantábricos, con alguna localidad aislada en el País Vasco.
Dentro del territorio de la C.A.P.V. consta su presencia en un monte
del Duranguesado (Bizkaia), y ha sido señalada de las sierras de
Cantabria y Codés (Araba). En la primera no ha podido ser
encontrada en tiempos recientes, mientras que en la segunda formó
hace pocos años una población probablemente ocasional, favorecida
por la construcción de una pista de montaña.  

Problemática: El que la especie tenga uno de sus límites meridionales de distribución en nuestro
territorio se debe seguramente a razones de tipo climático. Sus poblaciones están muy localizadas en
ambientes rocosos y difícilmente accesibles de las montañas, por lo que podría descubrirse alguna colonia 
más en el curso de futuras prospecciones. Sería muy interesante recoger propágulos de la planta, tanto
de su población de la divisoria de aguas como de las nutridas poblaciones navarras colindantes con los
puntos alaveses en los que consta que vivió en el pasado. Ello permitiría su reintroducción en ambientes
adecuados 
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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.  
 
 
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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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. 

Medioambiente
Cuadro de texto
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.

Medioambiente
Cuadro de texto
 VOLVER



 
 

 

Armeria pubinervis Boiss. subsp. orissonensis 
Donadille 
Categoría: De Interés Especial 
 
Descripción: Hierba vivaz, con gruesa cepa ramificada, en el ápice de cuyas
ramas se desarrollan rosetas de hojas estrechamente lanceoladas, provistas
de 3 a 7 nervios, generalmente de más de 4 mm de anchura. Dichas hojas
suelen tener cortos cilios en los bordes y en los nervios. Las hojas muertas,
de años anteriores, quedan en la parte inferior, y adquieren un típico color
marrón rojizo, que contrasta con el verde lustroso de las hojas nuevas. Del 
centro de la roseta basal nacen tallos erectos y sin hojas (escapos), de entre
(15)20 y 40 cm de altura, que suelen tener cortos pelillos en su base, y están
rematados por un glomérulo solitario, de hasta 25(30) mm de diámetro. La 
base del cáliz, endurecida, encierra el fruto, casi indehiscente, que se rompe
irregularmente por su base. Florece de junio hasta agosto, y los frutos
maduran al inicio del otoño.  

Problemática: Armeria se catalogó porque sus poblaciones son muy pequeñas y están muy aisladas entre 
sí. No parece sufrir causas regresivas de índole humana, debido a que vive en sitios poco accesibles. Sólo
de forma esporádica es objeto de mutilaciones por personas que recogen sus vistosas inflorescencias con
fines ornamentales.  

Distribución: Dentro del amplio grupo de plantas que se
distribuyen por las montañas del sur de Europa, esta armeria es
un endemismo atlántico montano, centrado en el Golfo de Bizkaia,
y con la mayor parte de sus localidades conocidas situadas dentro 
de la C.A.P.V. La subespecie orissonensis habita en repisas y
crestones de roquedos calizos, y en algunos collados herbosos, en
ambiente general muy lluvioso y neblinoso, en los macizos de
Anboto (Bizkaia), Aralar y Aizkorri (Gipuzkoa) y Aratz y sierra de 
Entzia (Araba). 
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Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & C.F.P. 
Mart. 

       
        
         
 

 
Categoría: De Interés Especial 
 
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. 

            
        Musgo derecho 
 
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. 
 
 
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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 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 pseudonarcissus L. 

       
        
         
 

 
Categoría: De Interés Especial 
 
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. 

 
  
 
 
 
Narciso trompón o de los prados 
 
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.  
 
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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 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 cantábrico-
mediterránea, 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. 
 
 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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Taxus baccata L. 

Categoría:  De Interés Especial 
 
Descripción: Árbol dioico (algunos ejemplares 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. 

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 

 

 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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Mecanopsis cambrica   
Categoría: No catalogada 
 
Descripción: Planta perenne provista de un rizoma subterráneo de hasta 15 cm de
longitud del que surgen tallos erectos y ramificados que alcanzan los 60 cm, con
pelos erectos y provistos en el interior de latex amarillo. Las hojas son alternas, 
pinnatisectas ,con 4 pares de foliolos opuestos y uno Terminal ,de lanceolados a
ovados, el margen dentado, las hojas basales son pecioladas pero las caulinares
tienen un corto peciolo abrazador; son de color verde oscuro en el haz y algo 
glauco en el envés. Las flores aparecen solitarias en el extremo de los tallos; el
caliz está formado por dos sépalos pelosos caducos y la corola por 4 pétalos de
hasta 4 cm, redondeados. El androceo consta de numerosos estambres de color 
amarillo,de filamentos delgados ;el gineceo tiene un ovario con forma de botella
,más engrosado en la parte, pero se estrecha para formar un estilo corto que tiene
un estigma con 4 o 6 lóbulos. El frito es una cápsula de hasta 4x1 cm, que se abre 
por la parte superior por 4-6 válvas; en su interior tiene varias semillas de aspecto
reniforme, negruzcas, de 1 mm y ornamentada con finas depresiones. Florece de 
Julio a agosto. 

 
Distribución: Se encuentra en el tercio norte de La
Península Ibérica (Cordillera cantábrica, Pirineos y
Sistema Central)  además de en Francia y en el Reino
Unido.  
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