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RESUMEN: Se comentan unas cuantas especies del género Hieracium L., detectadas en el Macizo 
del Gorbea (Vizcaya). Palabras clave: Hieracium; Asteraceae; Vizcaya; País Vasco; España. 

ABSTRACT: About several species of Hieracium L. (Asteraceae) collected in Vizcaya (Basque 
Country, N Spain). Several species of Hieracium L. collected in Vizcaya (Basque Country, N Spain) 
are here listed and commented. Keywords: Hieracium; Asteraceae; Vizcaya; Basque Country; Spain. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Tras la reciente publicación en paralelo de la obra 
monográfica autónoma y detallada, sobre el género Hie-
racium en España (MATEO & EGIDO, 2017), junto con el 
capítulo dedicado al género en Flora iberica (MATEO, 
TALAVERA & EGIDO, 2017) se puede decir que el estudio 
de este género en nuestro país pasa a una tercera fase de 
madurez, tras una larga primera fase balbuciente (desde 
los orígenes hasta los años ochenta del pasado siglo) y 
una etapa -corta pero intensa- de estudios preparativos 
más sistemáticos. En todo caso, ahora es el momento de 
matizar y ampliar los muchos aspectos que quedan por 
hacer, pero ya asentados sobre un punto de partida con-
creto y relativamente sólido. 

En el caso del País Vasco, ha sido una de las zonas 
mejor conocidas y estudiadas, como se deduce de la 
magnífica síntesis de las Claves de la flora del País Vas-
co (AIZPURU & al., 1999), especialmente en un género tan 
problemático como éste; pero -al igual que el resto del te-
rritorio peninsular-, es evidente que aún quedan muchas 
cosas por añadir y modificar para su conocimiento deta-
llado. 

En el presente artículo pasamos a comentar una serie 
de especies raras o nuevas que hemos detectado en nues-
tra reciente campaña al Macizo del Gorbea, llevado a 
cabo de modo prioritario para intentar descubrir en la 
zona Pilosella lactucella y sus especies intermedias, lo 
que sacamos a la luz en trabajo reciente (MATEO & FI-
DALGO, 2019). Los recolectores de los pliegos van abre-
viados (G.M. y E.F.) por corresponder en todos los casos a 
los autores del trabajo. 

 
ESPECIES DETECTADAS 

Hieracium mixtum Froel. 
VIZCAYA: 30TWN1667, Zeanuri, macizo del Gorbea pr. 

monte Atxausieta, 1170 m, roquedos calizos, 13-VII-2019, 
G.M. & E.F. (VAL 242382). 30TWN1766, Ibíd., pr. monte 
Gatzarreta, 1140 m, roquedos calizos, 13-VII-2019, G.M. & 
E.F. (v.v.). 

Especie cantábrico-pirenaica, propia de ambientes ro-
cosos frescos y elevados, que baja en el País Vasco a alti-
tudes menores de lo habitual en las áreas periféricas pire-
naicas y cantábricas. 

 
Hieracium ramondii Griseb. 

VIZCAYA: 30TWN1766, Zeanuri, monte Gatzarreta, 1140 
m, roquedos calizos, 13-VII-2019, G.M. & E.F. (VAL 242391). 

Endemismo cántabro-pirenaico, que suele preferir al-
titudes mayores de las disponibles en el País Vasco, don-
de puede descender por debajo de los 1000 m, aunque es 
más bien escaso. 

 

Hieracium asturicum Pau 
VIZCAYA: 30TWN1766, Zeanuri, monte Gatzarreta, 1140 

m, roquedos calizos, 13-VII-2019, G.M. & E.F. (VAL 242384). 
Especie de distribución cántabro-pirenaica, al modo 

de las dos especies que tenemos como parentales suyas 
(H. mixtum y H. ramondii). En las claves del País Vasco 
(AIZPURU & al., 1999) viene recogida con el sinónimo 
posterior de H. mixtiforme Arv.-Touv. 
 

Hieracium loretii Fr. ex Nyman 
VIZCAYA: 30TWN1766, Zeanuri, monte Gatzarreta, 1140 

m, roquedos calizos, 13-VII-2019, G.M. & E.F. (VAL 242392). 
Especie de distribución cántabro-pirenaica, al igual 

que las dos especies que tenemos como parentales suyas 
(H. mixtum y H. gymnocerinthe), detectada en la zona 
como bastante escasa. 

 

Hieracium losae Pau ex Mateo 
VIZCAYA: 30TWN1667, Zeanuri, macizo del Gorbea pr. 

monte Atxausieta, 1170 m, roquedos calizos, 13-VII-2019, 
G.M. & E.F. (VAL 242383).  

Especie que atribuimos en su descripción original (cf. 
MATEO, 2008) al combinado aragonense/gymnocerinthe 
(vel cerinthoides) y que describimos hace no mucho, con 
tipo en el sur de Álava, pero donde ya dábamos una loca-
lidad vizcaína ubicada en el mismo macizo del Gorbea. 
A falta de conocer las poblaciones aquí señaladas y su 
variabilidad, la habíamos ubicado recientemente (ver 
MATEO & EGIDO, 2017; MATEO, TALAVERA & EGIDO, 
2017) como aragonense/ramondii (vel cerinthoides). Aparte 
de la transición entre ambas (a través de H. cerinthoides) 
vemos que pueden separarse dos extremos claros, siendo 
el de esta especie el que vira más a H. gymnocerinthe. 
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ESQUEMA SINTÉTICO 

Para mejor entenderlo de modo sintético, presenta-
mos un esquema, inspirado en los que eran tan del gusto 
de nuestro respetado K. Zahn, donde aparecen las cinco 
especies detectadas junto con otras no recolectadas, pero 
conocidas del entorno. 
 

H. mixtum 
                      /              \ 

   H. loretii                         H. asturicum 
        /              \                         \  
H. gymnocerinthe — H. cerinthoides ̶̶̶ ̶—   H. ramondii 
                  \         /                              
                             H. losae  ̶ —    H. aragonense 
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