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Tres novedades para la flora guipuzcoana 
y otras citas de interés 

Three novelties about gipuzkoan flora and others interesting references 

Xabier LIZAUR * 
José Luis TERÉS * 

RESUMEN 

Se añaden tres especies a la flora vascular guipuzcoana (País Vasco): Prunus lusitanica subsp. lusitanica, Limonium binervosum y 
Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii, y se dan nuevas localidades para otras plantas de interés. 

RESUME 

Trois espèces de plantes vasculaires sont ajoutées à la flore vasculaire de Gipuzkoa (Pays Basque): Prunus lusitanica subsp. lusitanica, 
Limonium binervosum et Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii. Quelques autres spèces d'intéret sont aussi citées. 

LABURPENA 

Gipuzkoarako lehen aldiz aipatzen dira landare baskularren arteko hiru espezie: Prunus lusitanica subsp. lusitanica, Limonium 
binervosum eta Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii. Horrez gain, interesgarriak diren beste aipamen batzuk ere egiten dira. 

Prunus lusitanica L. subsp. lusitanica 

Bidegoian, vertiente oriental de Murumendi, 
30TWN6672, 400m (X. LIZAUR, 8-XII-1995). Bosque 
mixto en ladera de fuerte pendiente -talud de una 
pequeña torrentera (substrato silíceo)- y a caballo en- 
tre el piso del roble y el del haya (con presencia de 
roble pedunculado, roble albar, castaño, haya, etc.). 
Este enclave es un eslabón más en la distribución de 
la especie, muy cerca ya de sus límites septentriona- 
les. Recientemente fue citado de Altube (Alava) por 
APARICIO & al. (1993). 

Limonium binervosum (G.E. Sm.) Salmon (Statice 

occidentalis LIoyd) 

Getaria, San Antón, 30TWN6495, 15m (J.L. 
TERÉS, 10-Vil-87) / Orio, margen izquierda de la ría, 
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30TWN7093, 10m (X. LIZAUR, 14-IX-96); enraizando 
en los delgados estratos calcáreos que se intercalan 
entre los de arenisca. 

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó subsp. fuchsii 

Mutriku, 30TWN5194, 120m (X. LIZAUR, 20-VI- 
86); pliego y fotografía). Borde de aliseda. 

Las flores presentan el lóbulo medio del labelo 
muy destacado de los laterales, apenas más estre- 
cho, y más largo que éstos. Sobre la presencia de 
este táxon en el País Vasco, cf. HERMOSILLA & SABAN- 
DO (1993). 

A continuación, y complementando estas nove- 
dades, se añaden sendas localidades para seis plan- 
tas de escasa presencia o dispersión en el País 
Vasco o en el Territorio en el que se citan, cual son: 

Trichomanes speciosum Willd. ( Vandenbos- 

chia speciosa (Willd.) Kunkel. Gipuzkoa: Orio, Beas- 
tegi N, 30TWN6993, 90m (J.L. TERÉS, 1991). 
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Phytolacca americana L. Gipuzkoa: Orio, mar- 
gen izquierda de la ría, 30TWN7093, 5m (X. LIZAUR, 5- 
X-96). 

Sanguisorba officinalis L. Gipuzkoa: límites San 
Sebastián-Orio: ladera N de Mendizorrotz, 
30TWN7495, 150m (X. LIZAUR, 13-VIII-95). 

Lathyrus nissolia L. Bizkaia: Etxebarria, 
30TWN4090, 120m (X. LIZAUR, 7-VI-95). 

Centaurea cyanus L. Bizkaia: Lekeitio, 
30TWP40, 20m (X. LIZAUR, 24-IX-95). 

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch (C. ensifo- 

lia L.C.M.Richard). Gipuzkoa: Altzo (sobre la cantera 
de piedra caliza de Artarreka), 30TWN7671, 500m; 
en claro de encinar (X. LIZAUR, 18-V-96). 

Una de las citas de esta especie dadas en 
ASEGINOLAZA & al. (1984) para Bizkaia -Mte. Udalaitz, 
WN4070, 550m-, corresponde en realidad a 
Gipuzkoa (término de Arrasate-Mondragón). Esta de 
ahora sería, por tanto, la segunda localidad guipuz- 
coana. 

BIBLIOGRAFÍA 

APARICIO, J.M.; PATINO, S.; PEREZ DACOSTA, T.; URIBE-ECHE- 
BARRIA, P.M.; URRUTIA, P. & VALENCIA, J. 

1993 Notas corológicas sobre la flora vascular del País Vasco y 
aledaños (VII). Est. Mus. Cienc. Nat. de Alava 8:85-99. 

ASEGINOLAZA, C.; GOMEZ, D.; LIZAUR, X.; MONTSERRAT, G.; 
MORANTE, G.; SALAVERRIA, M.; URIBE-ECHEBARRIA, P.M. & 
ALEJANDRE, J.A. 

1984 Catálogo florístico de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa. Vicecon- 
sejería de Medio Ambiente, Gobierno Vasco. Vitoria- 
Gasteiz. 

HERMOSILLA, C. & J. SABANDO 

1993 Notas sobre orquídeas. Est. Mus. Cienc. Nat. de Alava 
8:73-84. 


