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1- INTRODUCCIÓN 

 

Los diferentes táxones botánicos citados en los montes de Ordunte dan a esta sierra un 

carácter especial. En este sentido cabe señalar la presencia de un alto número -29-, de 

especies incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. La mayoría de ellas 

viven en las cumbres de esta sierra, en turberas y brezales, aunque también hay algunas 

que buscan refugio en los ambientes riparios, en las orillas de ríos y arroyos. Entre todas 

ellas cabe destacar aquellas que son objeto de protección internacional, al estar incluidas 

en los Anexos II y IV de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres: Narcissus nobilis, Trichomanes speciosum y 

Woodwardia radicans. 

 

Este trabajo hace referencia a dos de estas especies, concretamente a los helechos 

Trichomanes speciosum y Woodwardia radicans. Uno de los objetivos, dentro del 

proyecto LIFE+ “Ordunte sostenible”, es efectuar una búsqueda intensiva de las 

poblaciones de estos dos pteridofitos en el entorno de este LIC, y analizar su situación y 

amenazas. 

 

Los primeros datos sobre la presencia de estos táxones en Ordunte se remontan a 1989 

(Alejandre, 1990; Alejandre & Barredo, 1990). Así, en el herbario ALEJANDRE se 

conservan pliegos de ambas especies recolectados por Alejandre y Gil Zúñiga el 29 de 

octubre de ese año. En los dos casos se ha citado de la cuadrícula UTM 30TVN7382, en 

el río Bernales, a 330 m de altitud Woodwardia y entre 310 y 330 m Trichomanes. En esta 

publicación no se específica ni el número de poblaciones ni su estado de conservación. 

 

Años después se visita este arroyo en busca de ambas especies, aunque sólo se localiza 

una pequeña población de Woodwardia (Sociedad de Ciencias Naturales de Sestao, 

2004). Finalmente en 2006 se cartografían (mediante GPS y sobre ortofoto escala 1:5000) 

una población de Woodwardia y tres pequeños núcleos de Trichomanes (Prieto, 2006 y 

Sociedad de Ciencias Naturales de Sestao, 2007).  
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2- METODOLOGÍA 

 

Para la localización de las poblaciones de estas dos especies se han prospectado los 

diferentes barrancos que existen dentro de los límites del LIC Ordunte. Se han realizado 

diferentes transectos desde los límites del espacio natural (situados más o menos a los 

300 m de altitud en las zonas más bajas) hasta una altitud de entre 500 y 650 m., ya que 

es el rango de altitud en el que se distribuyen estas especies en la Comunidad Autónoma 

del País Vasco. 

 

En total se han recorrido algo más de 30 kilómetros por ríos y arroyos de 7 subcuencas 

hidrográficas: Pozonegro, Argañeda, Peñaranda, Balgerri, Bernales, Escaleras y Agüera, 

aunque en esta última sólo dos pequeños arroyos en la cabecera. 

 

Arroyos prospectados en el entorno del LIC de Ordunte 

 

No se ha podido realizar una prospección intensiva en todos los ríos y arroyos ya que las 

características geomorfológicas hacían muy difícil el acceso a varias zonas. Durante los 

recorridos se revisaban las áreas más adecuadas para este tipo de helechos, 

Límite LIC de Ordunte 

Zonas prospectadas 
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recorriéndolos siempre que fuera posible por el cauce, o por una de sus márgenes lo más 

cerca posible al mismo. 

 

Vista de uno de los arroyos 

 

Trichomanes speciosum ubicado en la parte alta de un salto de agua 
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3- Trichomanes speciosum Willd. 

 

Familia:  Hymenophyllaceae 

 

Sinonimia: 

Vandenboschia speciosa (Willd.) Kunkel 

Trichomanes radicans auct., non SW. 

 

Geófito rupícola que vive en roquedos ácidos, principalmente en las oquedades formadas 

en las cascadas de arroyos, siempre en hábitats de mucha umbría y alto grado de 

humedad, pudiendo vivir continuamente empapado.  

 

 

Helecho subtropical que se distribuye por las costas atlánticas europeas; Gran Bretaña, 

Francia, Irlanda, España. En Italia parece ser que existe una población aislada y en 

Portugal se considera extinguida como autóctona (Sintra), aunque existe una población 

supuestamente naturalizada en Valongo. También se distribuye por el archipiélago 

macaronésico. En la Península ibérica aparte de las localidades portuguesas comentadas, 

presenta otros dos núcleos de distribución: uno en las Sierras de Algeciras y el más 
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extenso en la cornisa cantábrica: La Coruña, Asturias, Cantabria, Bizkaia, Gipuzkoa y 

Navarra.  

 

En la Comunidad Autónoma del País Vasco se encuentran dispersas varias poblaciones 

por Bizkaia y Gipuzkoa (Sociedad de Ciencias Naturales de Sestao, 2001). En Bizkaia se 

ha citado de una decena de cuadrículas de 1 x 1 Km., aunque la población de Zierbena se 

da por extinguida. También ha sido citada de Ondarroa sin especificar cuadrícula de 1 x 1 

Km. 

 

En Ordunte las primeras observaciones de esta especie datan de 1989. Alejandre & 

Barredo (1990) citan esta especie del arroyo Bernales. En 2006 se cartografían tres 

pequeños núcleos de Trichomanes en ese mismo arroyo (Prieto, 2006 y Sociedad de 

Ciencias Naturales de Sestao, 2007). En las prospecciones realizadas para este trabajo 

se han detectado otras dos poblaciones; Una de ellas se ubica también en el mismo 

arroyo, aguas arriba de las tres ya conocidas y la otra se ha localizado en el arroyo Las 

Escaleras. 

 

Límite LIC de Ordunte 

Zonas prospectadas 

Poblaciones de Trichomanes 
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Bern-1  

 

Ubicación: Margen izquierda 

 

Tamaño: 1 m2; 20-30 frondes 

 

Descripción: Pequeña población ubicada en 

un recoveco situado justo encima de un salto 

de agua. Difícil acceso 

 

 

Bern-2  

 

Ubicación: Margen izquierda 

 

Tamaño: 8 m2; 130-150 frondes 

 

Descripción: La población más grande 

encontrada en Bernales. Se ubica en rocas a 

aproximadamente un metro por encima del 

agua. 

 

Bern-3  

 

Ubicación: Margen derecha 

 

Tamaño: 1 m2; 70-80 frondes 

 

Descripción: Está ubicada en una grieta y se 

compone de dos núcleos apenas separados 

por medio metro.  
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Bern-4  

 

Ubicación: Margen izquierda 

 

Tamaño: 3 m2; 70-80 frondes 

 

Descripción: Está ubicada en una oquedad al 

lado de un salto de agua. Muy difícil de ver, 

aunque algunos frondes se podían observar 

por la parte alta, bajo tronco caído. 

 

Esca-1 

 

Ubicación: Margen derecha 

 

Tamaño: 6 m2; 150-170 frondes 

 

Descripción: Ubicada en oquedad junto a 

salto de agua, se compone de dos pequeños 

grupos apenas separados por un metro. 

 

 

4- Woodwardia radicans (L.) Sm.  
 

Familia:  Blechnaceae. 

 

Sinonimia: 

Blechnum radicans L. 

 

Hemicriptófito que vive en lugares húmedos y sombríos, con humedad constante y 

temperaturas suaves, se instala en taludes arcillosos en bordes de arroyos y cascadas. 

En el ápice de las hojas, al arquearse y entrar en contacto con el suelo, se produce una 

yema a partir de la que se desarrollan nuevas plantas.  
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Presenta un área de distribución muy fragmentada: Macaronesia (Azores, Madeira y 

Canarias), Argelia, Sicilia, Sur de Italia, Córcega, Creta, España y Portugal. También se 

encuentra en Asia, costa oeste de Norteamérica y Guatemala. En la Península Ibérica se 

localiza en las Sierras de Geres y Sintra en Portugal y en la cornisa cantábrica: 

Pontevedra, La Coruña, Lugo, Asturias, Santander. Bizkaia, Gipuzkoa y Álava. 

 

En la Comunidad Autónoma del País Vasco se ha localizado en los tres territorios 

(Sociedad de Ciencias Naturales de Sestao, 2001), siendo más abundante en Bizkaia, 

donde se ha citado de 57 cuadrículas de 1 x 1 Km., concentrándose principalmente en la 

parte central del litoral y en las Encartaciones. 

 

Las primeras observaciones para el entorno de Ordunte son de 1989. Alejandre (1990) 

cita a este taxon del arroyo Bernales. Posteriormente Sociedad de Ciencias Naturales de 

Sestao (2004), observa una población muy exigua de este pteridofito en ese mismo 

arroyo. En las prospecciones realizadas para este trabajo se han detectado otras dos 

poblaciones; Una de ellas ubicada en el mismo arroyo, aguas abajo de la ya conocida, y 

otra que se ha localizado en el arroyo Peñaranda. 
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Bern-1  

 

Ubicación: Margen izquierda 

 

Tamaño: 50 m2; 20-30 frondes 

 

Descripción: Situada en zona con fuerte 

pendiente de difícil acceso, a varios metros 

por encima del cauce, con ejemplares muy 

dispersos. 

 

 

 

Límite LIC de Ordunte 

Zonas prospectadas 

Poblaciones de Woodwardia 
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Bern-2  

 

Ubicación: Margen derecha 

 

Tamaño: 10 m2; 30-40 frondes 

 

Descripción: Situada en zona con fuerte 

pendiente, los ejemplares más bajos cerca 

del cauce. Se observa pequeño arroyo por el 

medio de la población. 

 

Peña-1 

 

Ubicación: Margen derecha 

 

Tamaño: 25 m2; 50-60 frondes 

 

Descripción: Se ubica en un talud con 

importante pendiente, a unos 10 metros sobre 

el cauce. Un árbol se ha caído sobre una 

parte de la población. 

 

5- RIESGOS Y AMENAZAS 

 

Estas dos especies de helechos viven en hábitats muy singulares y frágiles. Las 

condiciones ambientales que hacen posible su existencia pueden verse alteradas tanto 

por modificaciones de la calidad y cantidad del medio acuático, como del ámbito ribereño 

(Sociedad de Ciencias naturales de Sestao, 2001). En el primer caso, puede existir tanto 

una disminución del caudal, lo que repercutiría en posibles momentos de estrés hídrico 

durante periodos secos, como un foco de contaminación. En las prospecciones realizadas 

por Ordunte no se ha detectado ninguno de estos problemas, aunque en alguno de los 

arroyos si se han observado pequeñas captaciones de agua. En líneas generales, en el 

ámbito ribereño destaca la presencia, en las orillas de varios arroyos, de cultivos de 
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especies madereras exóticas qué, debido a las diferentes actividades que conllevan, son 

una amenaza para estas especies al modificar considerablemente el hábitat (Sociedad de 

Ciencias naturales de Sestao, 2001). 

 

Entorno de río en Ordunte afectado por explotación forestal 

 

Las poblaciones conocidas en Ordunte de estos dos táxones presentan dos situaciones 

bien distintas; mientras que Trichomanes se ubica en zonas más resguardadas y 

próximas al cauce, Woodwardia lo hace en áreas más expuestas y lejanas del agua. Esta 

diferente disposición hace que la segunda especie pueda verse afectada por más factores 

de riesgo.  
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Ubicación más o menso resguardada de Trichomanes speciosum 

 

Woodwardia radicans se suele ubicar en zonas más expuestas 

 

 

Así, por ejemplo en una de las poblaciones de Woodwardia se observó la presencia de 

pisadas y excretas de ganado en su entorno, aunque se desconoce si esto supone una 
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seria amenaza para esta población. Por otra parte, al desarrollarse en ambientes con 

fuertes pendientes y con poco suelo, las poblaciones de ambas especies pueden tener 

serios problemas con desprendimientos y caídas de árboles. 

 

Árbol caído sobre parte de una población de Trichomanes speciosum. 

 

Estas amenazas detectadas en Ordunte son muy difíciles de evitar y controlar, 

únicamente es posible establecer un protocolo de vigilancia, y procurar conservar el 

entorno de las poblaciones, así como evitar cualquier tipo de actuación en las áreas 

próximas.  
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6- OTROS TÁXONES 
 

Durante las prospecciones realizadas para cartografiar las poblaciones de Trichomanes y 

Woodwardia se han localizado otros táxones de interés, de los que también se han 

tomado sus ubicaciones con GPS.  

 

6.1- Stegnogramma pozoi (Lag.) K. Iwats. 

 

Familia:  Thelypteridaceae. 

 

Sinonimia: 

Ceterach hispanicum sensu Willk. pro parte. Dryopteris africana (Desv.) C. Chr. 

Gymnogramma totta (Willd.) Schlet. Hemionitis pozoi Lag. 

Lastrea africana (Desv.) Copel. Leptogramma pozoi (Lag.) Heywood 

Pleurosorus pozoi (Lag.) Diles Polypodium africanum Desv. 

Polypodium eliasii Sennen & Pau Thelypteris pozoi (Lag.) C.V. Morton 

 

Aparece en grietas de roquedos, oquedades y taludes, en ambientes húmedos, sombríos 

y templados, compartiendo espacio muchas veces con Woodwardia y Trichomanes. 
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Helecho subtropical: África austral, India, China, Japón y Corea. En Europa únicamente 

localizada en algunas islas del Archipiélago macaronésico (Azores y Madeira), en España 

y en Francia. En la Península ibérica se localiza en la cornisa cantábrica.  

 

La Comunidad Autónoma del País Vasco cuenta con el mayor número de poblaciones de 

esta especie en el ámbito europeo. Se encuentran numerosas citas dispersas por la 

vertiente cantábrica del País Vasco. Señalada en 27 cuadrículas UTM de 10 x 10 Km. de 

lado. La mayoría de las poblaciones se concentran en Bizkaia (Sociedad de Ciencias 

Naturales de Sestao, 2001). 

 

 

Citado ya de Ordunte en 1984 (Aseginolaza et al., 1985), en Sociedad de Ciencias 

Naturales de Sestao (2004) se localizó en cinco cuadrículas UTM 1 km x 1 km, durante 

este trabajo se ha observado que está presente en varios de los barrancos, siendo 

especialmente abundante en Balgerri, Bernales y Las Escaleras. 

 

Límite LIC de Ordunte 

Zonas prospectadas 

Poblaciones de  S. pozoi 
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6.2- Dryopteris aemula (Aiton) Kuntze. 

 

Familia : Dryopteridaceae 

 

Sinonimia: 

Polystichum aemulum (Aiton) Corb. Polypodium aemulum Aiton. 

Aspidium aemulum (Aiton) Sw. Aspidium foenisecii (Lowe) Lowe 

Nephrodium aemulum (Aiton) Baker Nephrodium foenisecii Lowe 

Lastrea aemula (Aiton) Brack. Lastrea recurva (Bree) Newman 

 

Vive en lugares sombríos y roquedos silíceos en zonas con elevado grado de humedad, 

edáfica y atmosférica. Se sitúa en altitudes comprendidas entre el nivel del mar y los 900 

metros. En ocasiones se presenta junta a Woodwardia y Trichomanes. 

 

 

Hemicriptófito que se distribuye principalmente por el Oeste de Europa: Gran Bretaña, 

Irlanda, España, Francia y región macaronésica. Aparece de forma aislada al noreste de 

Turquía y suroeste de Transcaucasia. En la Península ibérica se distribuye por las sierras 

costeras del Norte y Noroeste. 
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En el País Vasco está citada tanto de Gipuzkoa como de Bizkaia (Sociedad de Ciencias 

Naturales de Sestao, 2001), estando presente en este último territorio en 26 cuadrículas 

UTM de 1 x 1 Km.  

 

Citado por Aseginolaza et al. (1985) en Kolitza, posteriormente se han ido sucediendo 

diferentes citas en esta sierra. En Ordunte puede considerarse un helecho relativamente 

abundante, que vive tanto en barrancos silíceos formando parte de las alisedas, como en 

hayedos (Sociedad de Ciencias Naturales de Sestao, 2004). 

 

 

Se han localizado poblaciones dispersas por la mayoría de los barrancos prospectados. 

 

 

 

 

 

Límite LIC de Ordunte 

Zonas prospectadas 

Poblaciones de D. aemula 
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6.3- Narcissus nobilis (Haw.) Schult. fil. 

 

Familia:  Liliaceae 

 

Sinonimia: 

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernández 

Narcissus leonensis Pugsley 

 

Geófito que vive en prados húmedos, lugares manantíos, abedulares y hayedos 

acidófilos, se han localizado pequeñas poblaciones en las orillas de algunos de los 

barrancos prospectados. 

 

 

Es un endemismo del norte de la Península Ibérica que está muy bien representado en la 

Cordillera Cantábrica. 

 

En la Comunidad Autónoma del País Vasco se ha localizado en las montañas 

occidentales: Arcena, Gorbeia, Ordunte. En Bizkaia se ha citado de 8 cuadrículas UTM de 

1 km de lado. 
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Este taxon fue citado del monte Zalama por Onaindia (1986). Posteriormente en un 

trabajo sobre flora amenazada de Ordunte (Sociedad de Ciencias Naturales de Sestao, 

2004) se localizan poblaciones dispersas: esfagnales de Salduero, barranco del río de las 

Escaleras, repisas herbosas, herbazales-herbosos y megaforbios de la cara norte del 

Zalama... Cabe señalar que este taxón está incluido en el Anexo II de la Directiva Hábitat. 

 

 

Durante las prospecciones realizadas para este trabajo se han observado algunas 

poblaciones en el entorno de los arroyos, sobre todo en el sector más occidental. 

 

 

 

Límite LIC de Ordunte 

Zonas prospectadas 

Poblaciones de N. nobilis 
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