
FLORA Y VEGETACIÓN SINGULAR DE LA 

SIERRA DE ORDUNTE



DECRETO 65/2015 se designa Zona Especial de Conservación Ordunte 

Alineación de cumbres con 
altitudes superiores a 1000 m, 
de carácter silíceo. 
Con orientación suroeste –
noroeste





Hayedo acidófilo atlántico
Marojal eurosiberiano
Bosque acidófilo dominado por Quercus robur
Aliseda ribereña eurosiberiana
Abedular
Arandanal
Helechales atlánticos y subatlánticos montanos
Brezal atlántico dominado por Ulex sp.
Argomal atlántico de Ulex europaeus
Brezal alto de Erica arborea
Brezal húmedo con Erica ciliaris y Erica tetralix
Brezal atlántico típico con Erica vagans y Erica cinerea
Praderas montanas de Agrostis y Festuca
Praderas silícicolas de Deschampsia flexuosa
Prados pastados y pastos no manipulados
Trampales acidófilos-esfagnales
Turbera de cobertura
Vegetación de plataformas semidesnudas, sobre los roquedos silíceos
Vegetación de roquedos silíceos
Plantaciones forestales

Turberas y 
esfagnales

Brezales

Prados
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14 tipos de hábitats de interés comunitario

3 especies de flora incluidas en los anexos II y IV de la Directiva 92/43/CEE

29 especies de fauna incluidas en los anexos II y/o IV de la Directiva 92/43/CEE

21 especies de aves incluidas en el anexo I de la Directiva 2009/147/CE



4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris y Erica tetralix
4030 Brezales secos europeos.
6230* Formaciones herbosas con Nardus, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas
6430 Megaforbios eútrofos higrófilos de las orlas de llanura de los pisos montano a alpino
6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
7130* Turberas de cobertura (* para las turberas activas).
7140 'Mires' de transición
8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
8230 Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii
9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus
91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica
9260 Plantaciones antiguas de castaños
9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

14 tipos de hábitats de interés comunitario
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TURBERA DEL ZALAMA



Drosera rotundifolia

Pinguicula grandiflora

Lilium pyrenaicum

Erythronium dens-canis
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3 especies de flora incluidas en los 

anexos II y IV de la Directiva 

92/43/CEE
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Narcissus nobilis 



LIC-ZEC
ORDUNTE (30 + 1 + 1)

CATÁLOGO VASCO DE ESPECIES AMENAZADAS 

Incluidos un total de 202 táxones y 4 poblaciones de flora vascular 

117 especies y subespecies 
de flora amenazada que 
tienen citada alguna población 
dentro de los límites del 
Territorio Histórico de Bizkaia

En el presente se considera 
que existen poblaciones de 
110 táxones



Eriophorum vaginatum
Cirsium heterophyllum
Juncus trifidus
Bartsia alpina
Primula integrifolia
Salix aurita

Única población conocida en CAPV

+29 incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas



Allium victorialis
Arnica montana
Carex rostrata
Crepis pyrenaica
Dryopteris aemula
Gentiana lutea
Huperzia selago
Ilex aquifolium
Lycopodium clavatum
Menyanthes trifoliata
Meum athamanticum
Narcissus bulbocodium
Ophioglossum lusitanicum
Ophioglossum vulgatum
Pinguicula lusitanica
Ruscus aculeatus
Salix cantabrica
Sempervivum vicentei
Sorbus hybrida
Taxus baccata
Tofieldia calyculata
Tozzia alpina
Veratrum album



BRIÓFITOS: 181 taxones
12 esfagnos
(1/2 de los citados Península Ibérica)

¿LÍQUENES HONGOS?



Crocus serotinus



Hay grandeza en esta 
concepción de que la vida, 
con sus diferentes 
facultades, fue originalmente 
alentada por el Creador en 
unas cuantas formas o en 
una sola, y que, mientras 
este planeta ha ido girando 
según la constante ley de la 
gravitación, se han 
desarrollado y se están 
desarrollando a partir de un 
comienzo tan sencillo, 
infinidad de formas cada vez 
más bellas y maravillosas.

Charles Darwin


