
Armeria euscadiensis, Armeria

PLANTAS

Vive en acantilados costeros de naturaleza silícea, porque está bien

adaptada a condiciones de alta salinidad y viento. Es una especie

endémica, es decir, solo se encuentra en el País Vasco. Se describió por

primera vez en Urgull en 1976.

Florece entre marzo y julio, y casi todos los años vuelve a florecer

en pleno otoño, entre septiembre y octubre.

Las flores son rosáceas y aparecen en grupos o inflorescencias de

forma esférica.

Taxus baccata, Tejo

Es un árbol perenne, que no suele llegar a los 20 metros de altura, con copa amplia y densa. Tiene un

tronco corto, grueso y tortuoso de color pardo grisáceo.

CURIOSIDADES
Es un árbol muy venenoso, se debe a que todos los tejidos tienen una sustancia llamada TAXINA, que es

muy peligrosa. De este elemento se obtiene el taxol, que se usa como antitumoral.

La única parte que no contiene taxina es el arilo, lo que sirve a la dispersión de la especie, que digieren

las aves como una fuente de alimentación, y los excretan luego.

Sus hojas, con forma de aguja, son de color

verde oscuro y se disponen en espiral. Los

frutos son de color rojo vivo y globulares,

con una parte llamativa se llama arilo que

envuelve a las semillas.



Podarcis hispanicus, Lagartija ibérica

INSECTOS Y REPTILES

La lagartija ibérica (Podarcis hispanica) es una especie

endémica de la península y se distribuye por gran parte de la

Comunidad Autónoma del País Vasco, siendo frecuente en la

costa guipuzcoana.

En la isla Santa Clara y monte Urgull, esta lagartija ha

evolucionado durante miles de años aislada del resto de

poblaciones costeras, creciendo hasta tamaños superiores,

con una pigmentación más oscura en el cuerpo y ciertas

escamas en la piel.

Por todo ello, la lagartija de Urgull se considera una lagartija particular, y tiene un importante valor

ecológico.

Rosalia Alpina, Escarabajo Rosalia

Protegido por la ley por su rareza, la Rosalia alpina

(Coleoptera, Cerambycidae) es uno de los insectos

más bellos de Europa. Muestra un cuerpo alargado,

cubierto por una tupida capa de pelillos cortos de

color gris azulado con manchas negras, cuyo tamaño

y ubicación varía de un ejemplar a otro.

De sus cabezas salen largas antenas, de mayor

longitud en los machos.

Las hembras de Rosalía alpina ponen sus huevos

sobre la madera muerta de ramas y árboles caídos.

Las larvas pasan de dos a tres años alimentándose,

perforando galerías en los troncos.

Prefieren la madera de haya, pero no desprecian a los sauces, tilos, fresnos, castaños e incluso pinos. La

fase adulta no llega a las dos semanas, tiempo en el que deben buscar pareja, aparearse, y realizar la

puesta.



Dendrocopos major, Pico picapinos

AVES

Uno de nuestros más extendidos y habituales pájaros carpinteros.

Ave dotada de un poderoso pico, que posee una prodigiosa

capacidad para taladrar las maderas más resistentes.

Su plumaje es de color blanco, negro y rojo llamativo, en el que

dos grandes manchas blancas en los hombros se destacan

particularmente.

Tiene una dieta variada, ya que consume tanto insectos como

pollos y huevos, o todo tipo de frutos.

CURIOSIDAD
El sonido fuerte, de largo alcance, y rápido que realiza el pico

picapinos se llama tamborileo. Es parecido a una ametralladora,

golpea en intervalos cortos de 12 veces seguidas la superficie de

la corteza y produce un efecto de resonancia asombroso. Tanto la

hembra como el macho tamborilean y según algunos científicos

puede ser una llamada de amor entre los miembros de la pareja.

Alcedo atthis,Martín pescador

Presente en casi todos los ríos y humedales de la

Península hasta hace relativamente poco tiempo,

el Martín Pescador es una de las especies más

damnificadas por el deterioro experimentado por

las aguas dulces durante las últimas décadas.

De espectacular plumaje y vuelo rapidísimo,

necesita taludes arenosos para excavar su nido, así

como una abundante población de pequeños

peces, larvas de insectos acuáticos y anfibios para

alimentarse.



MAMÍFEROS

Globicephala melas, Calderón

El calderón común (Globicephala melas) es un pariente más cercano de los delfines que de las ballenas.

De color negro o gris oscuro, tiene una raya diagonal gris o blanca detrás de cada ojo, y una cabeza larga

y redonda. De esta última toma su nombre en castellano, puesto que su cabeza se asimila a un caldero.

Son animales muy sociales, viven en familia y viajan

en grupos de hasta cien, organizados en torno a un

líder. Son muy activos y con gran frecuencia pueden

ser vistos en la superficie.

Son animales pelágicos, que tienen preferencia por

aguas profundas, aunque, algunos pueden vivir de

forma permanente en alta mar o en aguas costeras,

mientras que otras se desplazan en función de la

disponibilidad de su alimento.

Galemys pyrenaicus, Desmán Ibérico de Artikutza

El desmán es un mamífero pequeño, de apenas 70

gramos de peso. Primo hermano de los topos, hace

mucho tiempo decidió cambiar de dieta y sustituir

las lombrices de tierra por insectos acuáticos.

Vive en la orilla de ríos montañosos de aguas

limpias, donde busca comida bajo el agua. Es

nocturno, rápido y poco amigo de dejarse ver. Es

un animal singular, de hocico alargado, muy

móvil, boca grande, uñas enormes, podríamos

decir que es algo así como “nuestro

ornitorrinco”.


