
Co
ns

er
va

ci
ón

 V
eg

et
al

 1
9

26

Vitoria-Gasteiz toma el relevo de Murcia para orga-
nizar el VII Congreso de Biología de Conservación 
de las Plantas, que tendrá lugar entre los días 30 
de septiembre y 2 de octubre, en la sede central del 
Gobierno Vasco. Trataremos de ofreceros una nueva 
oportunidad para conocer e intercambiar los progre-
sos habidos estos dos años en conservación, estu-
dios biológicos, moleculares, demográficos, o en la 

cada vez más apremiante adaptación a los cambios 
que se aceleran en nuestro entorno. 

El día 1 de octubre tendrá lugar la Asamblea de So-
cios de la SEBiCoP y el viernes 2 lo dedicaremos a la 
excursión en la que podremos conocer de primera 
mano algunas de las instalaciones y actuaciones so-
bre el terreno para la conservación de la flora vasca.
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Vii congreso de Biología de conservación de las Plantas
Del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2015
Sede central del Gobierno Vasco

Puedes encontrar toda la información necesaria en: 
http://www.aranzadi.eus/fileadmin/webs/CongresoSebicopGasteiz/organizacion_es.php
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Dossier
ComuniDAD 
AuTÓnomA 
VASCA 
(CAV)

 Características de la flora amenazada 
 en la CaV

Con la elaboración de la Lista Roja de la flora vascular, 
muchas de estas rarezas se incluyeron entre las especies 
amenazadas. Si relacionamos estas especies ahora pro-
tegidas con su distribución general y los ambientes en 
los que viven, podemos agruparlas y establecer sus con-
dicionamientos. Estas son algunas de las agrupaciones 
más características:

1. relictos de alta montaña. La modesta elevación de 
las montañas vascas (la más alta es Atxuri, con 1.551 
m) no ha sido impedimento suficiente para algunas 
especies de alta montaña. Nada menos que 51 de los 
137 táxones amenazados catalogados en la CAV sub-
sisten acantonadas en estas modestas elevaciones, a 
gran distancia de las poblaciones típicas de las altas 
montañas pirenaicas y cantábricas.

Su condición de relictos de climas mucho más fríos 
que el actual nos lleva a reflexionar acerca de la 
enorme capacidad que muestran algunas especies 
para sobrevivir en climas más cálidos que los que, en 
principio, les corresponderían. Esta aptitud en plan-

tas de familias y biotipos dispares, debería ser teni-
da en cuenta a la hora de establecer distribuciones 
futuras de las plantas en respuesta a los anunciados 
incrementos de temperatura. También es cierto que 
se ha constatado la desaparición de una de ellas, pero 
es que no todas muestran el mismo vigor y, además, 
algunas están sometidas a otras presiones como la del 
pastoreo, las infraestructuras de montaña, etc. Ahora 
se trata de reducir esas presiones añadidas, recoger 
germoplasma de estas poblaciones y experimentar 
mediante actuaciones de refuerzo en los casos en los 
que es la disposición de biotopos lo permite.

2. Especies costeras. Es bien conocida la presión que, 
como norma general, sufren las zonas costeras. La 
nuestra no es excepción, hecho que se refleja también 
en la supervivencia de las plantas adaptadas a bioto-
pos, como dunas o marismas, que han sufrido una 
drástica reducción de sus poblaciones durante el últi-
mo siglo. Nada menos que 10 de los 12 táxones que 
han desaparecido últimamente de nuestra costa vivían 
en este ámbito, que cuenta todavía con 26 especies 
amenazadas. Su conservación pasa por la protección 
de lo que resta de los hábitats que les son propios, 

Diphasiastrum alpinum en el gorbea. Foto: d. garcía

Mucho es lo que se ha trabajado estos últimos años para la conservación de la flora en la CAV, 
aunque veremos, queda tarea, como es obvio. Ya en la década de los 80 del pasado siglo, du-
rante los trabajos para la redacción del catálogo florístico de las tres provincias de la Comuni-
dad Autónoma, se pudo constatar que de algunas especies no se conocía sino una población, 
con frecuencia no muy nutrida. Auténticas rarezas en el conjunto de una flora variada que 
cuenta con más de 2.500 táxones.
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su restauración en la medida de lo posible, el refuerzo 
de sus efectivos e, incluso, la reintroducción de algunas 
extintas regionales que cuentan con nutridas poblaciones 
en zonas próximas.

 3. Zonas húmedas interiores. La vegetación acuática, 
tanto de ríos como de lagunas y otros humedales, ha sufri-
do un retroceso sólo comparable al de la zona costera. En 
consecuencia, especies con poblaciones reducidas o bien 
adaptadas a condiciones estrictas, han visto peligrar su 
existencia. En el Catálogo Vasco hay actualmente 22 táxo-
nes que podemos incluir en este grupo. La recuperación 
de la calidad que están experimentando nuestras aguas 
interiores, debe complementarse ahora con la restauración 
de las bandas de vegetación propias de ríos y humedales, 
que, junto a programas individualizados de recuperación 
de los táxones más amenazados, son las actuaciones que 
permitirán una mejora paulatina de esta situación.

 4. otros relictos climáticos o biogeográficos. En el 
listado de especies amenazadas se intuyen otros grupos 
de táxones que tienen que ver con climas pasados más 
cálidos que el actual, semejantes a los que conocemos 
hoy como subtropicales o bien como mediterráneos. En el 
primer grupo entrarían los delicados helechos ‘paleotropi-
cales’, cinco especies refugiadas en barrancos abrigados 
de la zona costera, de los que dos alcanzan su límite de 
distribución europeo en nuestro territorio, mientras que 
las tres restantes llegan a rebasar por poco la divisoria 
pirenaica. Del segundo, además de los encinares, carras-
cales y sus cohortes, son testigos amenazados especies 

arbóreas como el olivo silvestre que se adentra hasta la 
costa de Bizkaia. 

El resto tiene mucho que ver con lo reducido del territorio 
y la intensidad de usos al que está sometido el territorio. 
Se trata de especies de distribución más o menos reduci-
da, desde algún endemismo a especies ibéricas o medite-
rráneas que llegan a los límites territoriales.

 la catalogación de la flora amenazada

En sus inicios, la selección de los táxones y la asignación de 
la categoría de amenaza se basó en el criterio experto, los 
conocimientos adquiridos al realizar diversos trabajos florís-
ticos, sin el apoyo de un trabajo específico para evaluar el 
peligro de extinción de éstas u otras especies en la Comuni-
dad Autónoma.

La inclusión de las primeras especies vegetales en el Catálo-
go Vasco de especies amenazadas tuvo lugar en 1998 (BOPV 
de 28 de julio), concretamente 130 táxones y 8 poblaciones 
de flora vascular, con base en una propuesta realizada al 
efecto. Más tarde, nuevos hallazgos y la profundización en 
el conocimiento de las especies costeras, llevaron a la cata-
logación de otras 21 y a una ampliación de rango (BOPV de 
2 de julio de 2003). 

El primer trabajo de evaluación del grado de amenaza de las 
plantas de la CAV se completó en 2010. Un equipo de 10 
botánicos se encargó de seleccionar los táxones que presu-
miblemente podían estar amenazados en la Comunidad Au-
tónoma. Tras su evaluación, aplicando la metodología y las 
categorías de peligro establecidas por la UICN para las Listas 
Rojas regionales, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Salvo en contadas ocasiones, la carencia de información 
acerca de la evolución de las poblaciones de estas plantas 
hizo imposible la utilización de los criterios A y C, que se re-
fieren a reducciones u oscilaciones extremas de los efectivos, 
por lo que la evaluación del peligro de extinción se basó en 
los otros dos, B y D, que se refieren al área de ocupación y a 
las poblaciones actuales de cada taxon.

Esta Lista Roja fue utilizada para modificar el Catálogo Vasco 
de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Mari-
na (BOPV de 2 de febrero de 2011). En ella se recogen todos 
ellos, adaptando las categorías de la UICN a las establecidas 
por la Ley 16/1994, de Conservación de la Naturaleza del 
País Vasco. De esta forma, los táxones catalogados como CR 
y EN pasaron a la categoría de ‘en peligro de extinción’, las 
VU mantuvieron su categoría de ‘vulnerables’, las cataloga-
das como NT pasaron a ser consideradas como ‘raras’ y las 
LC como ‘de interés especial’.

Orchis cazorlensis en Valderejo. Foto: a. Prieto

Extintas regionales (rE) 12

En peligro crítico (CR) 29

En peligro (EN) 29

Vulnerables (VU) 78

total amenazadas 136

Casi amenazadas (NT) 50

Preocupación menor (LC) 16

no amenazadas 66

Datos insuficientes (DD) 12

táxones evaluados 226

Tabla 1: resumen de las categorías de amenaza para las plantas de la caV
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A destacar también que, en la última modificación del Ca-
tálogo Vasco (BOPV de 5 de julio de 2013), se han incluido 
por primera vez los briófitos, concretamente 5 especies en 
peligro de extinción y 2 en la categoría de vulnerables.

La citada Ley vasca prevé la redacción y aprobación de un 
plan de gestión para cada una de las especies catalogadas, 
en los que se establezcan las directrices y medidas necesarias 
para eliminar las amenazas existentes sobre dichas especies, 
promoviendo la recuperación, conservación o manejo ade-
cuado de sus poblaciones, así como la protección y el man-
tenimiento de sus hábitats.

 Patrimonio fúngico: avances hacia su 
 conservación

Los hongos son uno de los grupos de organismos más di-
versos del planeta y constituyen un grupo esencial en el fun-
cionamiento de los ecosistemas. Al igual que el resto de los 
organismos, no son inmunes a las amenazadas del deterioro 
y pérdida de hábitat, pérdida de hospedante, contamina-
ción, sobreexplotación y cambio climático, por lo que su di-
versidad está descendiendo a gran velocidad. Sin embargo, 
están prácticamente ausentes en los foros de Conservación; 
es llamativo que hasta 2014 en la lista de especies amena-
zadas de la UICN sólo se recogieran 3 especies fúngicas (dos 
líquenes y un agarical), si bien durante este último año se 
han añadido dos líquenes más.

No obstante, la importancia de la conservación de los hongos 
ya se señala en los trabajos de la ECCF (European Council for 
the Conservation of Fungi), que en 2003 presenta al Comité de 
Conservación de la vida silvestre y del medio natural del Con-
venio de Berna (UICN) la primera lista de especies de hongos 
amenazados de Europa (http://www.artdata.slu.se/Bern_Fungi/
Bern_Fungi.htm). A partir de esta primera lista, han prolifera-
do las Listas Rojas en Europa. Asimismo, han sido importantes 
hechos como el contemplar a los hongos como un grupo de 
organismos con identidad propia y diferenciada de las plantas y 
animales, como la creación de la International Society for Fun-
gal Conservation (2010), así como la organización de simpo-
sios sobre conservación de los hongos, y en última instancia 
el desarrollo de la iniciativa The Global Fungal Red List, cuyo 
objetivo principal es trasmitir la urgencia de la conservación de 
los hongos, así como ayudar a la comunidad internacional a 
disminuir el descenso y extinción de especies (http://iucn.ekoo.
se/en/iucn/welcome). Para ello, a través de cuatro reuniones, se 
ha evaluado el estado de amenaza de 210 especies de hongos 
durante 2015, incluyendo varias especies presentes en la CAV. 
Tales evaluaciones serán enviadas a la IUCN para una segun-
da valoración interna en la que se decidirá si incluir o no tales 
especies en la lista roja de la IUCN. El objetivo marcado por la 
iniciativa The Global Fungal Red List es contar con 100 especies 
de hongos en la lista roja de la IUCN antes de fin de 2015.

La creación de Listas Rojas implica la asignación a cada es-
pecie de una categoría de amenaza basada en determina-

Tabla 2. listado de hongos amenazados de la caV y su grado de amenaza

ESPECiES ValoraCión

Agaricus devoniensis P.D.Orton Cr

Amanita echinocephala  (Vittad.) Quél. VU

Amanita singeri Bas. En

Amanita virosa (Fr.) Bertill. VU

Aureoboletus gentilis (Quél.) Pouzar VU

Boletus fechtneri Velen. En

Boletus pulverulentus Opat. VU

Boletus regius Krombh. En

Cantharellus friesii Quél. VU

Clavaria fumosa Pers.: Fr. En

Cortinarius caperatus (Pers.: Fr.) Fr. En

Cortinarius ionochlorus Maire VU

Cortinarius orellanus Fr. En

Cortinarius praestans Cordier En

Craterellus ianthinoxanthus (Maire) Pérez-De-Greg. En

Craterellus melanoxeros (Desm.) Pérez-De-Greg. VU

Entoloma bloxamii  (Berk.) Sacc. VU

Floccularia luteovirens (Alb. & Schwein.) Pouzar En

Galerina paludosa (Fr.) Kühner VU

Ganoderma pfeifferi Bres. En

Geastrum fornicatum (Huds.) Hook. En

Geoglossum atropurpureum (Batsch: Fr.) Pers. En

Gomphidius roseus (Fr.: Fr.) Fr. VU

Gomphus clavatus (Pers.: Fr.) Gray En

Gyrodon lividus (Bull.: Fr.) Fr. Cr

Gyroporus cyanescens (Bull.: Fr.) Quél. En

Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers. En

Humidicutis calyptriformis (Berk. & Broome) Vizzini & Ercole En

Hygrocybe conicoides (P.D.Orton) P.D.Orton & Watling VU

Hygrocybe spadicea (Scop.: Fr.) P.Karst.                                                                                                              VU

Leucopaxillus rhodoleucus (Romell) Kühner En

Lichenomphalia umbellifera (L.) Redhead et al. En

Melanophyllum haematospermum (Bull.: Fr.) Kreisel VU

Peziza ammophila Durieu & Lév. Cr

Phylloporus pelletieri (Lév.) Quél. VU

Piptoporus quercinus (Schrad.) P. Karst. Cr

Pluteus aurantiorugosus (Trog) Sacc.  En

Podoscypha multizonata (Berk. & Broome) Pat. En

Polyporus squamosus Huds. : Fr. Cr

Psathyrella ammophila (Durieu & Lév.) P.D. Orton En

Ramaria botrytis (Pers.: Fr.) Ricken VU

Russula aurea (Pers.: Fr.) Fr. VU

Russula virescens (Schaeff.) Fr. VU

Sarcodon fuligineoviolaceus (Kalchbr.) Pat. dd

Scutiger pes-caprae (Pers.: Fr.) Bondartsev & Singer VU

Strobilomyces strobilaceus  (Scop.: Fr.) Berk. VU

Suillus flavidus (Fr.: Fr.) J.Presl VU

Tricholoma colossus (Fr.) Quél. En

Tricholoma columbetta (Fr.) P.Kumm. VU

Tricholoma roseoacerbum A.Riva  dd

Tylopilus porphyrosporus (Fr. & Hök) A.H. Sm. & Thiers En

Verpa bohemica (Krombh.) Boud. Cr

Verpa digitaliformis Pers.: Fr. En
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dos criterios que han sido redefinidos y cuantificados por 
la UICN. A nivel europeo, está establecido, además, que las 
categorías utilizadas para catalogar el grado de amenaza 
deben ser aplicables a todos los organismos y en todos los 
países. En esta línea, y teniendo en cuenta las peculiarida-
des de la biología de los hongos, Dahlberg y Mueller publi-
caron en 2011 un trabajo sobre cómo aplicar los criterios 
de la IUCN para valorar el estado de conservación de los 
hongos. En 2014, Heilmann-Clausen y colaboradores pro-
ponen incluir una perspectiva fúngica en las estrategias de 
conservación, como modo de conservar nuestro entorno 
de una manera más eficaz.

El territorio Ibérico es uno de los países sin una Lista Roja 
de hongos oficial en el continente Europeo. En vista de la 
urgencia para su conservación y la carencia de una Lista Roja 
–y a pesar de las dificultades– durante los años 2004-2007 
se trabajó en la elaboración de una –Lista Roja de Hongos 
Ibéricos– preliminar. Aunque dicha lista aún no tiene valor 
legal, fue presentada y acogida con aprobación en el XVI 
Simposio de Botánica Criptogámica (León, 2007). En esta 
misma línea de trabajo, en 2008 I. Salcedo publicó un primer 
listado con 75 especies amenazadas para la zona del País 
Vasco y Cantabria. 

La diversidad fúngica de la CAV es alta, con 5.400 especies 
de hongos catalogados en la actualidad (Base de datos FUN-
GUS 2015). En el proyecto pionero Evaluación del grado de 
amenaza de los macromicetos de la lista roja preliminar del 
País Vasco se evaluaron las 75 especies seleccionadas en el 
trabajo previo, lo que apenas representa el 5% de la mico-
biota del territorio. No obstante, los datos corológicos reco-
pilados en este proyecto nos han permito evaluar el grado de 
amenaza de estas especies presentes en el territorio  y sentar 
las bases para trabajos posteriores. (Tabla 2)

Además, monitorizar y evaluar las dinámicas de las poblacio-
nes de hongos para elaborar listas rojas no sólo nos ofrece 
datos del estado de conservación de las especies, sino que nos 
permiten identificar lagunas en nuestro conocimiento sobre la 
biología y la diversidad de los hongos.  Por último, como seña-
la la iniciativa The Global Fungal Red List, los hongos pueden y 
deben estar como una parte más en las agendas de conserva-
ción, y esta tarea está pendiente en nuestro territorio. 

 la conservación 
 de los briófitos

En la CAV se dispone de un cono-
cimiento razonablemente bueno 
sobre su brioflora. Los primeros 
datos proceden de finales del si-
glo XVIII (Herbario Histórico Pres-
tamero y recolecciones de Xabier 
de Arízaga) y las contribuciones 
fundamentales han sido dos, la 
primera en los años 30 del siglo 
XX, cuando el matrimonio fran-
cés Allorge publicó una obra de 
recopilación en la que se citan 
379 táxones, y la más reciente, la 
exploración sistemática de la CAV, 
iniciada a finales del siglo XX, 
cuyo último fruto es un checklist 
con 660 táxones (3 antocerotas, 
158 hepáticas y 499 musgos), con 
el que se está elaborando la lista 
roja de los briófitos del País Vasco. 

La Brioteca del Herbario VIT (Museo de Ciencias Naturales 
de Álava), con sus más de 42.000 especímenes, conserva los 
testigos de este trabajo. 

La CAV es una de las regiones briológicamente más ri-
cas de Europa; con una superficie que es el 1% de la Pe-
nínsula Ibérica, concentra el 60% de las especies ibéricas 
de briófitos. La notable transición climática entre la costa 
cantábrica y el río Ebro, con una amplia franja en el cen-
tro de Álava de características subcantábricas, es el rasgo 
fisiográfico más determinante sobre la brioflora. En par-
ticular, la elevada proporción de hepáticas y antocerotas 
respecto a la de musgos (que supera el 24%) es fruto de 
esta diversidad climática.

Existe constancia de la extinción de algunas especies. Ca-
lliergon giganteum lo ha sido por la evolución natural de su 
hábitat turboso en Peñacerrada (Álava), pero otras lo han 
sido por causas antrópicas: Sphagnum austinii vivió hasta 
tiempos recientes en la desaparecida turbera de Saldropo 
(Bizkaia), en donde también desaparecieron con su destruc-
ción en los años 80 la hepática Odontoschisma elongatum 
y el musgo Campylopus subulatus.

En 2013 se incluyeron, por primera vez, siete briófitos en 
el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas: Breutelia chry-
socoma, Buxbaumia viridis, Lepidozia cupressina, Orthotri-
chum casasianum y Sphagnum squarrosum con la catego-
ría de «en peligro de extinción», mientras que Schistostega 
pennata y Telaranea europaea están en la de «vulnerable». 
Entre ellos es de destacar Orthotrichum casasianum, por ser 
el único briófito endémico del País Vasco. Sólo se conoce 
una población a nivel mundial cuyos efectivos no superan 
los 250 individuos, dispersos en unos 8 km2 a lo largo del 
bosque ribereño del río Bayas entre las localidades alavesas 
de Lukiano y Sendadiano. Este musgo corticícola vive en un 
hábitat extremadamente frágil, sujeto tanto a las perturba-
ciones naturales propias de las crecidas e inundaciones del 
río, como a agresiones antropógenas. Calificada “En Peligro 
Crítico” en el Atlas de los Briófitos Amenazados de España, 
el establecimiento de algún tipo de protección del lugar que 
conserve las condiciones naturales del bosque ribereño y el 
régimen hidrológico del río es una de las tareas pendientes 
en cuanto a la conservación de briófitos en la CAV.

Boletus regius. Foto: i. olariaga 
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 la conservación de las  
 plantas vasculares

Con la publicación del catálogo re-
novado se inició la elaboración de 
las bases técnicas que permitieran 
redactar los planes de gestión esta-
blecidos en la Ley. En el caso de las 
plantas vasculares se dio prioridad 
a los 58 táxones evaluados en pe-
ligro de extinción y, al mismo tiem-
po, se fueron poniendo en práctica 
las medidas más perentorias (cie-
rres, cambios en prácticas agroga-
naderas y forestales, protección y 
restauración de arenales y zonas 
húmedas, etc.) con el fin de evitar 
la desaparición de las poblaciones 
en situación más crítica.

La organización administrativa de 
la Comunidad Autónoma Vasca 
atribuye al Gobierno Vasco la re-
dacción de la normativa y, en coor-
dinación con las Diputaciones Fora-
les, la redacción y aprobación de los 
planes de gestión de las especies 
amenazadas. La puesta en práctica 
de las medidas aprobadas conjun-
tamente pasa a ser responsabilidad 
de las Diputaciones Forales por lo 
que, en su apartado correspondien-
te, se recoge un resumen de las ac-
tuaciones emprendidas hasta ahora 
por cada una de ellas.

Bases técnicas para la redacción 
de los planes de recuperación

Los objetivos de estos documentos 
se resumen en:

– Establecer un marco norma-
tivo que defina un régimen 
especial de protección para 
cada taxon y su hábitat, de 
forma que se consigan las 
condiciones necesarias para 
la evolución favorable de sus 
poblaciones y se pueda ase-
gurar así su presencia futura 
en su medio original.

– Definir, en ese marco, el conjunto de regulaciones y ac-
ciones necesarias para contrarrestar las amenazas que 
las abocan a la situación de peligro que sufren y que 
permitan recuperar y mantener sus poblaciones en un 
adecuado estado de conservación.

– Detallar el Programa de actuaciones para el primer pe-
ríodo de cinco años del Plan.

Para cada uno de los 58 táxones declarados en peligro de 
extinción se ha desarrollado un documento en el que se re-
cogen las características y la evolución reciente de sus po-
blaciones, los factores limitantes y las amenazas que inciden 
sobre las mismas, así como las medidas y actuaciones nece-
sarias, clasificadas según su grado de urgencia.

El ámbito de actuación del Plan comprende la suma del área 
de conservación (la totalidad de las áreas conocidas de distri-
bución natural) y las áreas de recuperación (espacios localiza-
dos dentro del ámbito de distribución presumible del taxon 
que, a la vez, son adecuados para sus requerimientos y po-
drían utilizarse para albergar nuevas poblaciones). En la Figura 
1 pueden verse los ámbitos de actuación para el conjunto de 
las plantas vasculares en peligro de extinción que, con arreglo 
a la Ley 3/1998 General de Protección del Medio Ambiente 
del País Vasco, se propone considerar como Zona Ambiental-
mente Sensible. Muchas de estas áreas se localizan en espa-
cios protegidos, por lo que se están recogiendo en sus instru-
mentos de ordenación, bien sean en los Planes de Ordenación 
de Recursos Naturales, Planes Rectores de Uso y Gestión o en 
los Planes de Gestión de la Red Natura 2000.

Hábitat del musgo Orthotrichum casasianum en las riberas 
del río Bayas. Foto: P. Heras.

aspecto del musgo Orthotrichum casasianum. 
Foto: P. Heras.
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Conservación de la flora amenazada en Álava

Entre los trabajos más recientes de la Diputación Foral de 
Álava, señalar que entre 2008 y 2010 se estudió la situa-
ción de 71 táxones considerados amenazados en los parques 
naturales alaveses: Gorbeia, Aizkorri-Aratz, Valderejo e Izki, 
como primera etapa en la elaboración de una estrategia a 
llevar a cabo para la conservación de la flora amenazada en 
espacios naturales protegidos de Álava. En 2011 y 2012 se 
llevaron a cabo las primeras acciones, estableciendo proto-
colos de vigilancia para algunas especies, el seguimiento de 
otras y las primeras actuaciones, extendidas a poblaciones si-
tuadas fuera de los espacios naturales protegidos. En total se 
tienen cartografiadas poblaciones de 60 especies singulares, 
ya que 7 no han sido localizadas y 4 fueron desestimadas por 
su abundancia.

De las especies catalogadas “En Peligro de Extinción” en 
el Catálogo Vasco, 27 están en Álava y para algunas de 
ellas se han tomado medidas directas, en especial cierres 
acompañados de un seguimiento, reforzamiento y/o vigi-
lancia de las poblaciones. Como hechos destacable, hay 

que mencionar la extinción de la 
única población que se conocía 
de Antennaria dioica, que ya era 
pequeñísima cuando se descu-
brió hacia el año 1980 y que vi-
vía en pastos de la sierra de Ko-
des, a unos 1.200 m de altitud; a 
reseñar que todos los ejemplares 
colectados eran masculinos, lo 
que sugiere que ya estaba muy 
restringida en aquella época, o 
que pudo haber llegado al lu-
gar de forma accidental, tal vez 
con la maquinaria forestal. En el 
lado positivo, el descubrimiento 
de nuevas poblaciones de Beru-
la erecta en Vitoria-Gasteiz y, de 
forma sorpresiva, el hallazgo en 
los carrascales de varios barran-
cos de Campezo-Kanpezu de la 
mayor población de Prunus lu-
sitanica de toda la Comunidad 
Autónoma, compuesta por más 
de 130 ejemplares. Resulta ser, 
además, la única localidad situa-
da en la vertiente mediterránea, 
cerca ya del valle del Ebro, ade-
más sorprendentemente sobre 
calizas.

Destacar también el proyecto LIFE 
PRO-IZKI, fruto de los trabajos que 
la Diputación Foral de Álava lleva 
promoviendo desde 2003 ,para 
la protección de sus numerosos 
enclaves hidroturbosos y que ha 
puesto en marcha el reforzamien-
to de la única población de Rhyn-
chospora fusca en el trampal de 
Galbaniturri. En colaboración con 
la Sociedad de Ciencias Aranzadi 
y el Banco de Germoplasma Ve-
getal de Gipuzkoa (Diputación 
Foral de Gipuzkoa) se han obte-
nido nuevas plantas a partir de 

rizomas y semillas, que se han dispuesto en cinco puntos 
manantíos similares al de la población original, de los que 
se está haciendo un seguimiento metódico, complemetado 
con la obención de datos acerca de la carga ganadera más 
adecuada y la forma de gestionar la presencia del ganado en 
estos hábitats.

Conservación de la flora amenazada en Bizkaia

Tras aprobar sus planes de gestión en 2006, la Diputación 
Foral de Bizkaia comenzó en 2007 con el programa de se-
guimiento de cuatro de los táxones vegetales más amena-
zados en su territorio: Diphasiastrum alpinum, Eriophorum 
vaginatum, Genista legionensis y Ranunculus amplexiacaulis, 
además de otras dos especies, Matricaria maritima y Penta-
glottis sempervirens, que se preveía podían tener especiales 
dificultades. Tras la publicación de la última actualización del 
Catálogo Vasco, el trabajo inicial se amplió a los 22 táxo-
nes catalogados “En Peligro de Extinción” junto con algu-
nas otras catalogadas con vulnerables, la citada Pentaglottis 
sempervirens y Spiranthes aestivalis.

restauración dunas de iñurritza, gipuzkoa. Foto: l. oreja

Seguimiento de Drosera longifolia en izki, Álava. Foto: J. garmendia
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En líneas generales, las poblacio-
nes conocidas no han variado sig-
nificativamente y, para algunas de 
ellas, se han descubierto nuevos 
núcleos de población. En cambio, 
táxones con poblaciones muy re-
ducidas como Barlia robertiana, 
Chamaesyce peplis o Nigritella 
gabasiana presentan tendencias 
descendentes y alguna otra, como 
Ranunculus amplexicaulis, podría 
resulta afectada por el pastoreo 
precoz, causa de su baja tasa de 
reclutamiento.

A destacar el hallazgo de Glau-
cium flavum, que se consideraba 
como extinta regional en la CAV, 
y de Limonium humile, conside-
rada hasta hace poco extinta en 
Bizkaia, pero de la que reciente-
mente se ha hallado una pobla-
ción en el estuario de Urdaibai.

Otras actuaciones se centran en 
la conservación de los hábitats, 
como la restauración de la turbe-
ra cobertor del monte Zalama, en 
la que a través del Life+ Ordunte 
Sostenible, se está mejorando el 
hábitat de Eriophorum vagina-
tum. O la que se viene realizando 
desde hace 25 años en el hume-
dal de Saldropo. Éste surge de la 
restauración e integración paisa-
jística acometidas a principios de 
los años 90 del siglo XX, tras el 
cese de las actividades extractivas 
de turba que hicieron desapare-
cer la turbera de Saldropo, único 
caso de turbera alta (*7110) en 
la CAV. Desde entonces, el lugar 
ha experimentado una evolución 
extraordinaria que ha borrado las 
huellas de la explotación de turba. 
La zona de actuación abarca unas 
5’7 hectáreas y se ubica en el macizo del Gorbea. Cuenta 
ahora con siete unidades de vegetación, de las que la domi-
nante es una sauceda de Salix atrocinerea de suelos enchar-
cados. En función de la humedad del suelo se desarrolla en el 
resto un mosaico de vegetación, desde zarzales-helechales, 
restos de bosque y pastos frescos hasta comunidades ligadas 
al agua. Aunque desde el principio del proceso restaurativo 
la idea ha sido realizar las mínimas intervenciones, en los 
últimos años se ha acometido alguna actuación, como la de 
eliminación del arbolado foráneo (ciprés de Lawson y alerce 
japonés) que ha invadido el humedal. Para el futuro, se eva-
lúa la conveniencia de controlar el desarrollo de la sauceda 
e incrementar el área inundable para favorecer la vegetación 
acuática y helofítica.

Conservación de la flora amenazada en Gipuzkoa

En total son casi 100 las especies catalogadas presentes en 
Gipuzkoa, de los que destacan 63 por estar incluidas en las 
categorías de –en peligro de extinción� (26 especies) y �vul-

nerables– (37 especies). Todas ellas están siendo objeto de 
una especial atención en los trabajos para la conservación 
de estos táxones.

Los trabajos para la conservación y mejora de los hábitats 
se están llevando a cabo dentro de dos proyectos LIFE. En el 
caso del LIFE ARCOS se están realizando protocolos de ger-
minación y de cultivo en vivero de especies relevantes para 
el refuerzo de poblaciones y la restauración de ecosistemas 
dunares, en tanto que con el LIFE TREMEDALES se están res-
taurando zonas higroturbosas degradadas. Además, nume-
rosos Ayuntamientos colaboran en la protección, como hace 
el de Irun en el mantenimiento de los brezales-argomales 
con presencia de Daphne cneorum de la ZEC Aiako Harria.

En el monte Jaizkibel se han registrado 25 enclaves hidro-
turbosos (7140), de los que en 2006 se seleccionaron cinco 
para realizar un proyecto de restauración y mejora de su es-
tado de conservación, mediante vallados para frenar la exce-
siva presión del ganado, con un seguimiento que contribuye 
a entender el papel del ganado en estos hábitats hidrotur-

reforzamiento de Menyanthes trifoliata. Foto: J. garmendia

cultivo in vitro de Barlia robertiana. Foto: J.J. martínez
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bosos, actuaciones que siguen ahora 
gracias al proyecto LIFE Tremedal. 

Mención aparte merece Usabelartza, 
una turbera tipo fen (7140) de 1�9 ha 
con un depósito turboso de más de 
dos metros de espesor, algo excep-
cional en este territorio. Su principal 
problema de conservación está rela-
cionado con las plantaciones de co-
níferas exóticas, en especial las pistas 
forestales que provocan detracción de 
caudales y desviación de aguas que 
deberían alimentar la turbera; por 
ello, se trabaja en el sellado de zanjas 
de drenaje y en la reconducción del 
agua a la turbera. 

Además, algunas de las especies más 
amenazadas en Gipuzkoa cuentan 
con apenas un puñado de ejempla-
res. Por ello, la recolección y cultivo 
de germoplasma de estas poblaciones 
ha sido una prioridad en los últimos 
años y se está trabajando en el refor-
zamiento de las poblaciones de varias 
poblaciones. Y como medida de sen-
sibilización, en el Jardín Botánico de 
Iturraran se ha preparado una zona 
específica para exhibición y demos-
tración de plantas amenazadas.

 Conservación ex situ

La CAV cuenta con dos bancos de 
germoplasma vegetal, uno adscrito 
a la Diputación Foral de Gipuzkoa y 
el otro al Jardín Botánico de Olarizu 
(Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz). 
Ambos trabajan de forma coordina-
da y en los mismos participan y colaboran tanto el Gobierno 
Vasco como las tres Diputaciones Forales.

Banco de Germoplasma Vegetal de Gipuzkoa

Aunque las primeras recolecciones se remontan a 2006, en 
julio de 2008 se inauguró de forma oficial el Banco de Germo-
plasma Vegetal de Gipuzkoa, dependiente de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa y gestionada por el Departamento de Bo-
tánica de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. En 2009 entró a 
formar parte de la REDBAG y en 2013 de ENSCONET. En 2011 
la SC Aranzadi firmó un convenio con el Gobierno Vasco para 
el desarrollo de las actividades relativas a la conservación ex 
situ de la flora amenazada en la CAV, y en 2013, con el Mi-
llenium Seed Bank del Royal Botanic Gardens de Kew, para el 
desarrollo de actividades de recolección y conservación ex situ 
de semillas en el norte de la Península Ibérica.

Desde sus inicios el objetivo principal de Banco ha sido ga-
rantizar la conservación ex situ de material genético (semi-
llas, esporas y material vegetativo) de plantas de la CAV y te-
rritorios limítrofes, con especial atención a las especies ame-
nazadas, endémicas y raras, y a las especies estructurales o 
características de hábitats de interés. Además, trabaja en el 
cultivo y propagación de material vegetal para su utilización 
en programas de recuperación de especies amenazadas y 
hábitats de interés. 

Actualmente el Banco alberga 1.078 accesiones de 309 
táxones diferentes, correspondientes a los territorios del País 
Vasco (75% de las accesiones), Navarra y Aragón. En el caso 
de País  Vasco cabe destacar que se ha recolectado material 
del 41% de las 205 especies incluidas en el Catálogo Vasco 
de Especies Amenazadas. Por categorías, se ha recolectado 
material del 80% de las especies en peligro de extinción y un 
tercio de las vulnerables.

Además, se está trabajando en el cultivo y propagación de 
varias especies para su uso en programas de recuperación y 
reforzamiento, entre otras, Alyssum loiseleurii, Barlia rober-
tiana, Carex hostiana, Culcita macrocarpa, Eriophorum vagi-
natum, Galium arenarium, Lathyrus vivantii o Rhynchospora 
fusca; y para Navarra Ranunculus lingua o Eleocharis mami-
llata subsp. austriaca.

Jardín Botánico de olarizu (Vitoria-Gasteiz)

En el año 2000 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tomó la 
iniciativa de crear el Jardín Botánico de Olarizu (JBO), que 
además de ser un parque público y reunir colecciones bo-
tánicas con una clara vocación educativa y divulgativa, fue 
concebido como una institución capaz de desarrollar labores 
de investigación, formación y conservación. Una vez consti-
tuidas las colecciones de planta viva, en el año 2010 se creó 
el Banco de Germoplasma Vegetal del JBO con el objetivo 

recolecciones acumuladas entre 2006 y 2014

Porcentajes de especies de las que se recolectado material para cada categoría 
del catálogo Vasco de especies amenazadas
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de contribuir a la conservación ex situ de la flora silvestre 
amenazada, endémica, rara y singular de la CAV y territorios 
circundantes, así como de las especies estructurales y carac-
terísticas de los hábitats de interés comunitario del mismo 
ámbito geográfico. 

En el periodo 2011-2012, el Banco de Germoplasma Vegetal 
del JBO trabajó en el �Programa de conservación y reintro-
ducción de la flora amenazada y característica de los Roble-
dales isla de la Llanada Alavesa (LIC ES2110013)�, durante 
2012-2013 desarrolló el �Programa de conservación ex situ 
de la flora amenazada y característica de Montes Altos de 
Vitoria (LIC ES2110015)� y en 2015-2016 centrará su acti-
vidad en distintas acciones de conservación ex situ e in situ 
dirigidas a las especies de flora incluidas en el �Proyecto de 
conservación de especies amenazadas en el LIC Montes Al-
tos de Vitoria�. Estos proyectos han sido subvencionados por 
el Departamento de Medio Ambiente y Planificación Territo-
rial  del Gobierno Vasco. 

Más allá del municipio de Vitoria-Gasteiz, el Banco de Ger-
moplasma del JBO trabaja en colaboración con la Diputación 
Foral de Álava y en coordinación con el Banco de Germo-
plasma de Guipúzcoa. Por otra parte, la colaboración con 
la Universidad del País Vasco ha permitido realizar estudios 
específicos sobre Berula erecta, Senecio carpetanus, Haplo-
phyllum linifolium, Arenaria vitoriana y Lilium pyrenaicum.

El Jardín Botánico de Olarizu (JBO) pertenece a la Asociación 
Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos (AIMJB) y el Banco 
de Germoplasma Vegetal forma parte de la REDBAG integra-

da en la AIMJB. Pertenece también a la Red Cantábrica de 
Conservación de Plantas, un grupo de trabajo de la SEBiCoP, 
participando en el proyecto “Cantabropyrenaicae�, dedicado 
a la conservación de la flora endémica pirenaico-cantábrica. 
Durante 2014 ha participado en el Proyecto OpenREDBAG, 
financiado por la Fundación Biodiversidad.

En estos primeros años de actividad, en cuanto a la con-
servación ex situ, además de trabajar en la conservación a 
largo plazo de semillas y empezar a trabajar con esporas de 
helechos, los esfuerzos se han centrado en estudiar y esta-
blecer los protocolos de germinación, cultivo y producción 
de planta de especies amenazadas y endémicas que en el 
futuro permitan desarrollar de forma efectiva nuevas accio-
nes de conservación in situ como reintroducciones, refuerzos 
poblacionales, etc. En cuanto a la conservación in situ se ha 
dedicado especial énfasis a las prospecciones, los censos, el 
seguimiento y la vigilancia de la evolución de las poblaciones 
y el control y erradicación de flora alóctona invasora, sobre 
todo de las poblaciones de flora amenazada y algunos hábi-
tats de la �Estrategia para la conservación de la biodiversidad 
del municipio de Vitoria-Gasteiz�, recientemente aprobada, 
el desarrollo de la Infraestructura Verde de Vitoria-Gasteiz y 
el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de la ciu-
dad, velando también por el respeto y el cumplimiento de las 
medidas y acciones propuestas en los Planes de Gestión de 
las ZEC que afectan al municipio.

Los resultados más relevantes de las acciones de conserva-
ción ex situ e in situ alcanzados durante estos primeros años 
de actividad son los siguientes:  

1. Conservación ex situ de 340 accesiones de semillas 
de 232 especies propias de distintos hábitats naturales, 
entre ellas 20 especies amenazadas y 30 endemismos 
ibéricos y pirenaico-cantábricos.

2. Establecimiento de los protocolos de germinación, 
cultivo y producción de planta de 11 especies endé-
micas pirenaico-cantábricas y 13 especies amenazadas.

3. Establecimiento de los protocolos de germinación, 
cultivo y producción de planta de la quitameriendas 
(Merendera montana) y la eguzkilore (Carlina acanthi-
folia subsp. cynara).

4. Establecimiento de los protocolos de cultivo y pro-
ducción de planta de Genista tinctoria, G. anglica y G. 
teretifolia (endemismo ibérico).

5. Producción de planta de 6 especies amenazadas, 
cuyos protocolos de cultivo y producción son conoci-
dos: acebo, tejo y los narcisos Narcissus pseudonarcis-
sus L. gr. nobilis-varduliensis y N. bulbocodium subsp. 
citrinus, N. asturiensis subsp. jacetanus, N. triandrus 
subsp. triandrus. 

6. Cultivo de Berula erecta, Pentaglottis sempervirens, 
Carlina acaulis y Narcissus asturiensis subsp. jacetanus en 
las parcelas experimentales del Jardín Botánico de Olarizu.

7. Actualización del conocimiento, distribución, área 
de ocupación y censos poblaciones de las 20 especies 
de flora amenazada presentes en el municipio de Vi-
toria-Gasteiz y otras especies amenazadas de la pro-
vincia de Álava.

8. Constatación del aumento del número de individuos 
y el área de ocupación de la población de Berula erecta 

Drosera longifolia en Kapildui. Foto: J. garmendia
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existente en el río Zalla (Estarrona, Vitoria-Gasteiz), con 
tan solo otras dos poblaciones conocidas en el País Vas-
co, y de la población de Teucrium botrys (Vulnerable) 
de los pequeños roquedos y las antiguas canteras del 
monte Eskibel (Eskibel, Vitoria-Gasteiz).

9. Mantenimiento de la gestión practicada desde el 
2011 en las Campas de Olarizu, tras el redescubri-
miento de la tercera población conocida de Galium 
boreale en el País Vasco, después de darse por extin-
guida durante 28 años, que ha permitido la restau-
ración ecológica de 3 zonas de prado-juncales (Hábi-
tat de Interés Comunitario), lo que a su vez permitió 
el redescubrimiento en 2013 de la mayor población 
conocida de Senecio carpetanus, considerada extin-
guida desde hacía 30 años, además de asegurar la 
conservación de una localidad clásica de Narcisssus 
bulbocodium.

10. Mantenimiento de la gestión practicada en dis-
tintas zonas de pradera del Anillo Verde desde hace 
años que ha permitido la conservación de numerosas 
poblaciones de 37 especies de orquídeas, un 70% de 
la orquidoflora del País Vasco.

 El sistema de información de la naturaleza 

La información sobre las especies amenazadas de la CAV se 
halla incluida en el Sistema de Información de la Naturaleza 
del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial 
del Gobierno Vasco: www.euskadi.eus/natura. En el mismo 
se pueden encontrar todas las especies protegidas y sus ca-
tegorías en cualquiera de los instrumentos de protección 
existentes. En su conjunto, este Sistema está estructurado en 
tres tipos principales de elementos (objetos NATURA) y un 
cuarto tipo (entidades) sobre las que se sustenta la catalo-
gación, clasificación y agrupación de los objetos NATURA:

•	 Especies: cualquier taxon (de cualquier rango taxonó-
mico) al que se le asigne la información.

•	 Hábitats: cualquier categoría de un Sistema de Clasifi-
cación de Hábitats, Ecosistemas o Vegetación (de cual-
quier nivel dentro de una estructura jerárquica) al que 
se le asigne la información.

•	 Lugares: cualquier delimitación geográfica a la que se 
le asigne información. Pueden ser lugares protegidos o 
lugares con algún tipo de interés naturalístico.

Entidades (Administración del Sistema): clasificaciones, agru-
paciones o jerarquizaciones que permiten situar los objetos 
NATURA en diferentes ámbitos (organizativos, jurídicos, 
geográficos, etc.) y que proporcionan una información com-
plementaria al objeto. Por ejemplo, los marcos de protección 
de los lugares (Red Natura 2000, Espacios Naturales Protegi-

dos...), los sistemas de clasificación de los hábitats (Directiva 
Hábitats, EUNIS...), los instrumentos y categorías de protec-
ción de especies (Catálogos de especies amenazadas, Listas 
rojas…), etc.

Módulos complementarios. Son los destinados a ofrecer in-
formación sobre cada uno de los elementos del sistema y se 
compone de los siguientes apartados:

•	 Referencias: Información especializada recogida en do-
cumentos, páginas web (artículos, informes, leyes, cen-
sos, etc., etc.) que pueden asociarse a uno o varios de 
los elementos mencionados anteriormente.

•	 Cartografía: Visualización de la información geográfi-
ca relacionada con cada elemento a través del visor de 
GeoEuskadi.

•	 Multimedia: Imágenes, audio y vídeos relacionado con 
cada objeto.

•	 Indicadores: indicadores de seguimiento o evaluación 
integrados en estructuras jerárquicas y que pueden ser 
asociados a cualquiera de los objetos NATURA.

•	 Citas: datos relacionados con una aparición específica 
de un taxon en la naturaleza. Las citas se agrupan en 
colecciones/conjuntos de datos pertenecientes a una 
Institución y llevan asociados metadatos que proveen 
información sobre aspectos tales como el “quién, qué, 
dónde, cuándo y cómo” de los datos.

•	 Personas: colaboradores que aportan datos sobre Citas 
o Referencias

Existe también una versión simplificada, optimizada para dis-
positivos móviles: www.euskadi.net/naturamovil.
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