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Nueva aportación a la corologia de la orquídea
Epipactis phyllanthes: primera cita para el País
Vasco en las dunas de Górliz (Bizkaia).
New contribution to the corology of the orchid Epipactis phyllantes:
first record to the Basque Country in the dunes of Górliz (Biscay).
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Epipactis phyllanthes G.E. Sm.

Bi, Górliz, dunas fijas con Pinus pinaster de
la playa de Górliz, 30TWP0906, 10-25 m s.n.m.,
21-V-2005 y 11-VI-2006, Leg.: Rosa Arteta, Alfred
Llorente & Eduardo Fidalgo; det.: J.B. Crespo.
Pliegos en los herbarios de Alfred Llorente, ABH
y ARAN. 

Pese a su notable alteración, las dunas vizca-
ínas de Górliz no han dejado de ser una joya en
lo que a su flora se refiere, valor reforzado
ahora por el hallazgo de esta rarísima orquídea.
De distribución atlántica europea, apenas roza
la Península Ibérica –cf. AEDO & HERRERO
(eds.) (2005: 40)–, en la que sólo se conocía de
una localidad, las dunas de Liencres en
Cantabria –cf. AEDO & al. (1985: 211)–. Más al
este, BLANCHET (1891: 138) la citaba en Anglet
(Blancpignon) ya en el País Vasco francés y
puede vérsela en las extensas dunas de la
región de Las Landas.

Los dos relativamente numerosos grupos que
componen la población de Górliz suelen flore-
cer en la primera semana de junio y el cortejo
florístico se compone, en cuanto a las especies
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Figura 1.- Hábito de Epipactis phyllantes, Górliz,
11-VI-2006.
Figure 1.- Full plant of Epipactis phyllantes,
Górliz, 2006-VI-11.



leñosas y trepadoras, de Arbutus unedo,
Helichrysum stoechas, Pinus pinaster, P.
halepensis, Pistacia lentiscus, Quercus
ilex subsp. ilex, Rhamnus alaternus,
Rubia peregrina, Smilax aspera... y, en
cuanto a las especies herbáceas, por
Aetheorhiza bulbosa subsp. bulbosa,
Anthyllis vulneraria subsp. iberica,
Asperula cynanchica subsp. occidenta-
lis, Eryngium campestre, Lagurus ova-
tus, Linaria supina subsp. maritima,
Medicago littoralis, Plantago coronopus,
Polycarpon tetraphyllum subsp. diphy-
llum, etc., además de las orquídeas
Epipactis kleinii (E. parviflora), Ophrys
apifera, O. fusca subsp. fusca, O. scolo-
pax y Serapias parviflora.
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Figura 2.- Detalle de las flores de Epipactis
phyllantes, Górliz, 11-VI-2006.
Figure 2.- Detail of flowers of Epipactis
phyllantes, Górliz, 2006-VI-11.


