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Flora Psammofila en la Costa Vasca. 
Precariedad e interés. 

Psammofila flora in the Basque Coast. Precariousness and interest. 
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RESUMEN 

Se resalta la precariedad del hábitat y de la flora psammófila en la costa vasco-cantábrica. Como demostrativo de ello y del interés de 
dicha flora, se hacen comentarios sobre once táxones del litoral del Golfo de Bizkaia, nueve de ellos endémicos: Alyssum loiseleurii (A. 
arenarium), Silene uniflora subsp. thorei, Dianthus hyssopifolius subsp. gallicus, Astragalus bayonnensis, Galium arenarium, Linaria thymi- 
folia, Hieracium eriophorum, H. prostratum y Festuca vasconcensis. 

RESUME 

On rémarque la précarité de l'habitat et de la flore des sables maritimes dans la côte basque cantabrique. Pour la mettre en évidence 
et, en même temps, souligner l'intérêt de cette flore, quelques commentaires sur onze plantes des dunes du Golfe de Gascogne son 
faits, neuf d'entre elles étant endémiques: Alyssum loiseleurii (A. arenarium), Silene uniflora subsp. thorei, Dianthus hyssopifolius subsp. 
gallicus, Astragalus bayonnensis, Galium arenarium, Linaria thymifolia, Hieracium eriophorum, H. prostratum et Festuca vasconcensis. 

LABURPENA 

Hego Euskal-itsasertzeko flora psamofiloaren kolokazko egoera nabarmentzen da lan honetan. Hau azaltzeko, eta era berean landaredi 
horrek duen interes garaia ere bai, Bizkaiko Golko-ko hondartzetan bizi den hamaika landare-motari buruz hitzegiten da, hoietatik bederatzi 
endemikoak direlarik: Alyssum loiseleurii (A. arenarium), Silene uniflora subsp. thorei, Dianthus hyssopifolius subsp. gallicus, Astragalus 
bayonnensis, Galium arenarium, Linaria thymifolia, Hieracium eriophorum, H. prostratum eta Festuca vasconcensis. 

Los hábitats dunares han sufrido una fortísima 
regresión en la costa vasca, hasta el punto de estar 
amenazados en su práctica totalidad. 

Una densidad de población alta y con la linea de 
costa en su mayor parte formada por acantilados, in- 
duce la ocupación-humanización de los terrenos lla- 
nos. Los asentamientos urbanos cubrieron la mayor 
parte de la superficie de arenales que en un tiempo 
existieron (Bilbao y San Sebastián son buen ejemplo 
de ello). Por otra parte, la presión turística tiende a 
aprovechar todos estos enclaves como lugares dedi- 
cados al ocio veraniego, con la transformación de las 
"anteplayas" en parcelas semiurbanizadas o dedica- 
das a actividades deportivas y recreativas en general. 

Hoy es el día en que podemos hacernos una 
idea cabal de lo que hubo y lo que hay, de la altera- 
ción a lo largo de la historia de estos hábitats singula- 
res y muy frágiles, dada la atracción que suscitan pa- 
ra determinadas actuaciones y modos de aprovecha- 

* Sociedad de Ciencias Aranzadi (Dpto. de Botánica). Museo de San 
Telmo. 20.003 San Sebastián. 

miento territorial. Por otra parte, hasta tiempos re- 
cientes no se ha llamado apenas la atención sobre 
los mismos, sobre su valor como parte del patrimo- 
nio natural por poseer un carácter muy especial y ex- 
tensión limitada, y han sido destinados sin restricción 
para ampliación de suelo urbano. 

Desde el siglo pasado nos han quedado testimo- 
mios (aunque no sean completos), de la flora de mu- 
chos de estos enclaves en los trabajos o herboriza- 
ciones de: ARIZAGA, WILLKOMM & LANGE, BUBANI, 
LAZARO, ZUBIA, GANDOGER, GREDILLA, ALLORGE, 
GUINEA,.. hasta los botánicos de nuestros días, que 
han explorado la práctica totalidad de los biotopos 
que han perdurado. 

Además de las poblaciones antes citadas, de 
otras menores como Hondarribia, Lekeitio, etc. ha 
también desaparecido toda o casi toda traza de las 
comunidades vegetales psammófilas; en algunas, ca- 
so de Orio, vemos hoy mismo los últimos restos de 
las poblaciones sabulícolas dispersos entre edifica- 
ciones hosteleras, explanaciones y rellenos, campos 
de deporte,... que se extienden por toda la superficie 
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potencial, restos abocados a desaparecer (?) en bre- 
ve plazo. 

Incluso aquellas localidades que conservan 
muestras apreciables del hábitat y sus comunidades, 
se hallan alterados y amenazados de desaparición 
por la presión de actividades de ocio y del turismo 
playero: Zarauz, Zumaia, Laga, La Arena, Gorliz,.. 

A continuación se destaca la existencia de algu- 
nas especies de máximo interés (endemismos..) y la 
de aquellas otras especialmente afectadas (hasta la 
extinción en la zona considerada) por la reducción y 
alteración del hábitat. 

Glaucium flavum Crantz 

Cuenta con numerosas referencias antiguas en 
la costa vasco-cantábrica (cf. ASEGINOLAZA et al. 
1984), casi ninguna de las cuales ha sobrevivido has- 
ta nuestros días. La última cita es de NAVARRO (1982), 
de Gernika y Mundaka en Bizkaia. 

Su presencia puede considerarse muy precaria. 

Alyssum loiseleurii P. Fourn. (A. arenarium Loisel.) 

Endemismo cuya área comprende el litoral cantá- 
brico y el extremo SW francés (tramo S de Las 
Landas y País Vasco), donde ha quedado practica- 
mente restringida a algunos kilómetros al N y al S de 
la desembocadura del río Adour (GÉHU, 1989). Según 
este mismo autor, las poblaciones al sur del río, ha- 
cia Biarritz, han sido destruidas en los últimos 10-20 
años. Se conocía también de Hendaya (BLANCHET, 
1891) y de San Juan de Luz y Bayona (BUBANI 1897- 
1901, III:207). Este último autor la citó ya de Zarautz, 
donde la especie perdura en la actualidad. No ha ocu- 
rrido lo mismo con las localidades de Bilbao e Higuer 
(cf. ASEGINOLAZA & al. 1984) y su pervivencia parece 
también en extremo precaria en el conjunto de la 
costa cantábrica (KUPFER & NIETO FELINER, 1993:173). 

En Francia, el táxon goza de régimen de protec- 
ción. ("Arrêté du 20 Janvier 1982 relatif à la liste des 
espèces végétales protégées sur l'ensemble du terri- 
toire national") 

Silene uniflora Roth subsp. thorei (Léon Dufour) 
Jalas (S. thorei Léon-Dufour) 

Citada de San Sebastián (WILLKOMM & LANGE 

1880, III:670 y GANDOGER, 1917:55), y de Fuenterrabía 
(MA 30485- TALAVERA, 1990), localidades ambas que 
han perdido por completo sus biotopos dunares. 
Dichas localidades marcaban el límite suroccidental 
de este endemismo del litoral del Golfo de Bizkaia, 
entre la región de La Vendée y el País Vasco. Aun- 
que parece ya poco probable su presencia, debe bus- 
carse en los últimos enclaves que perduran en la 
costa vasco-cantábrica. 

En TALAVERA (1990:398), donde se da la distribu- 
ción del táxon debe decir: Extremo "E" de la costa 
cantábrica, en lugar de Extremo W. 

Dianthus hyssopifolius L. subsp. gallicus (Pers.) 
Laínz & Muñoz Garmendia (D. gallicus Pers.) 

Endémica del litoral atlántico francés, donde go- 
za de régimen de protección, y del Cantábrico orien- 
tal (entre Cantabria y Guipúzcoa). En ASEGINOLAZA et 
al. (1984) confirmamos su presencia sólo de la locali- 
dad de Zarautz (como D. gallicus Pers.), por hallar en 
otras localidades plantas de caracteres intermedios 
con D. hyssopifolius (D. monspessulanus L.); sin em- 
bargo, habíamos recolectados también pliegos atri- 
buibles a la subsp. gallicus al menos en Orio y Zu- 
maia, localidad esta última ya citada por LOIDI (1983). 

El táxon cuenta con régimen de protección en te- 
rritorio francés (Decreto citado a propósito de Aly- 

ssum loiseleurii) 

Astragalus bayonnensis Loisel. 
Citada de Hondarribia (Fuenterrabía) por FRANCHE- 

VILLE ex BUNGE (WILLKOMM & LANGE 1880, III:282), ine- 
xistente en la actualidad por alteración total y desa- 
parición de su hábitat. Es planta endémica de las du- 
nas del litoral atlántico francés, habiéndose perdido 
la única localidad cantábrica que al parecer había lle- 
gado a alcanzar. (GANDOGER (1896) la incluye en una 
lista de plantas existentes entre el cabo de Higuer y 
San Sebastián, pero probablemente se refiere a la 
misma localidad de Fuenterrabía). En Francia goza de 
régimen de protección en toda su área de distribu- 
ción (Decreto citado a propósito de Alyssum loise- 
leurii) 

Galium arenarium Loisel. 
Las poblaciones guipuzcoanas de la especie 

constituyen el límite suroccidental en la distribución 
de este endemismo del litoral del Golfo de Bizkaia, 
endemismo que tiene escasísima proyección en el 
Cantábrico. La cita de LORIENTE (1974:145) en Lien- 
cres fue desmentida por LAINZ (1976:33). De las dos 
localidades guipuzcoanas con que cuenta (Orio y 
Zarautz), la de Orio es en extremo precaria y destina- 
da a desaparecer (?) en breve plazo por alteración del 
conjunto del hábitat. De la localidad de Zarautz, la 
planta fue distribuida en el Fascículo 22 (1988) del 
Bull. Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. et Bas. Médit., con el nº 
13.426. 

Especie a proteger con urgencia. 

Othantus maritimus (L.) Hoffmanns et Link (Diotis 

maritima (L.) Desf. ex Cass.) 
Citado por WILLKOMM & LANGE (1870, II:82) de 

San Sebastián y por GUINEA (1949:311) en la localidad 
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vizcaína de Bakio. No se ha vuelto a encontrar y pue- 
de darse por extinta en la costa vasca. 

Especie de distribución pluriregional, pero rara en 
muchas zonas. En el litoral atlántico francés está in- 
cluida entre las plantas protegidas en Bretaña y en 
Poitou-Charentes y DUPONT (1989) la destaca entre 
las epecies litorales de área muy reducida en la re- 
gión de "Loire atlantique - Vendée"; ya BLANCHET 

(1891) la daba como bastante rara en el extraordina- 
rio cordón dunar landés, a excepción de las cercanías 
de la desembocadura del Adour, hasta Biarritz. Las 
localidades cántabras son también escasas (LORIENTE, 
1974) 

Hieracium prostratum DC. (eriophorum-umbeIIa- 
tum o latifolium) 

En manuscrito inédito del especialista del género 
(De Retz, 1984), se cita este taxon del litoral cercano 
a San Sebastián, cita basada en antiguas recoleccio- 
nes de la planta. En la actualidad se halla probable- 
mente extingida de la costa vasco-cantábrica. Es un 
endemismo de las dunas litorales y sublitorales del 
Golfo de Bizkaia. 

Festuca vasconcensis (Markgr.-Dannenb.) Auquier 
et Kerguélen 

También endémica del litoral del Golfo de Biz- 
kaia, al menos desde Asturias por el Oeste, hasta la 
Gironde (MARKGRAF-DANNENBERG, 1974; GUTIERREZ & 
HOMET, 1982; KERGUELEN & PLONKA, 1989). Está pre- 
sente en las dunas de Zarautz y es probable haya pa- 
sado desapercibida en algún otro arenal. 

Otros endemismos de las dunas del SW de Fran- 
cia no han alcanzado las costas cantábricas, caso de 
Linaria thymifolia (Wahl) DC., que llega por el Sur 
hasta la localidad de Biarritz (BLANCHET, 1891). Hiera- 

cium eriophorum Saint Amans llegaba hasta la mis- 
ma localidad de Hendaya, separada de Hondarri-bia 
unicamente por el estuario del Bidasoa y se puede 
dar como posible su presencia en dicha localidad an- 
tes de la alteración y luego destrucción del hábitat. 

CONCLUSION 

Además de la extinción o extrema rarefacción de 
algunas especies, entre ellas varios endemismos, la 
mayor parte de las especies propias del hábitat sub- 
sisten en situación precaria, con escasísimas locali- 
dades y poblaciones muchas veces exiguas; es el ca- 
so de: Honkenya peploides, Euphorbia peplis, Aspe- 

rula occidentalis, Carex arenaria, Koeleria glauca, 

Medicago marina, etc. En realidad es el propio hábi- 
tat el que se encuentra amenazado por la presión hu- 
mana y los proyectos urbanísticos o de ocio cara al 

turismo. Los pocos lugares que conservan represen- 
taciones reseñables de estas comunidades ya han si- 
do propuestos como enclaves a proteger en diversos 
estudios y catálogos de Espacios Naturales. 

Teniendo en cuenta por un lado la vulnerabilidad 
de estos biotopos y por otro el interés de la flora, ur- 
gen medidas de protección, tanto para muchas de 
las especies como para los propios hábitats. 
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