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RESUMEN 

Se citan treinta plantas guipuzcoanas y una vizcaína de interés corológico para el País Vasco. Algunas son novedades provinciales 
o para un territorio más amplio; otras, las más, son especies raras en Guipúzcoa para las que se dan a conocer nuevas localidades. 

LABURPENA 

Gipuzkoako hogeitamar landare eta Bizkaiko baten aipamenak egiten dira, Euskal Herri mailan korologiarentzako adierazgarriak. Zen- 
bait, Gipuzkoarako edo ta lurralde zabalago baterako lehen aldiz ezagutarazten dira; beste batzuk, gehienak, probintzia hartan aurretik 
ezagunak baina oso urriak izanik, egoitza berrietan azaltzen dira. 

RESUME 

Trente plantes de Guipuzcoa et une de Biscaye, d'intérêt chorologique pour le Pays Basque sont citées. Quelques unes sont des 
nouveautés provinciales ou pour un territoire plus vaste; d'autres, la plupart, ce sont des espèces rares en Guipuzcoa pour lesquelles 
sont données de nouvelles localités. 

Damos a conocer en el presente trabajo algunas 
precisiones corológicas a la obra: Catálogo floristi- 
co de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa (ASEGINOLAZA, GÓ- 
MEZ, LIZAUR, MONTSERRAT, MORANTE, SALAVERRIA, URIBE- 
ECHEBARRIA & ALEJANDRE, 1984). Son resultado de her- 
borizaciones realizadas con posterioridad a la publi- 
cación de la misma. Las nuevas citas corresponden 
a la provincia de Guipúzcoa salvo una, que se indi- 
ca de forma explícita, a Vizcaya. 

Cada localidad se acompaña de sus coordena- 
das UTM; todas ellas corresponden a la zona 30T. 

Las muestras se conservan en el Herbario S.C. 
Aranzadi (con excepción de los dos casos señala- 
dos en el texto). 

Ophioglossum vulgatum L. 

Usurbil: Aginaga, WN7491, 10 m; chopera- 
aliseda a orillas del Oria. Hernani-San Sebastián, 
WN8192, 70 m; robledal húmedo. 

* Sociedad de Ciencias Aranzadi, Plaza I. Zuloaga (Museo). 
20003 San Sebastián. 

Dos nuevas localidades guipuzcoanas a añadir 
a las dos únicas conocidas hasta el presente en la 
provincia. 

Quercus suber L. 

Muy cerca de Arrona, término de Deba, 
WN5892, 70 m; en solana, sobre sustrato de mar- 
gas y calizas arenosas. 

Subsisten al menos un par de ejemplares en esta 
estación próxima al litoral, al Oeste de las de Zarautz 
y Getaria, donde se conservan numerosos rodales 
y ejemplares dispersos. 

Cerastium semidecandrum L. subsp. 
semidecandrum 

Beasain: Murumendi, WN6471, 790 m; suelos 
superficiales sobre calizas. 

GREDILLA (1913: 559) indica que Heintz lo halló 
en Eskoriatza y BRAUN-BLANOUET (1967: 12) lo cita en 
un inventario tomado en Astigarribia. 
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Agrostemma githago L. 

Aretxabaleta, WN4063,400 m; en campo de al- 
falfa y cebada. 

No conocemos citas guipuzcoanas anteriores. 

Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte (C. bulbosa 
(L.) DC.) 

Azkoitia, WN5476, 540 m; en claro de hayedo 
éutrofo. 

En el «Catálogo» se dan dos localidades guipuz- 
coanas en los montes de la divisoria de aguas 
cántabro-mediterránea y algunas más en las mon- 
tañas de la mitad oriental de Alava. BASCONES 

(1978:97) la indica en los hayedos calcicolas de la 
mitad norte de Navarra: Sierra de Aralar, etc. 

Arabis turrita L. 

En Oñati: Araotz, WN46, sobre calizas, la reco- 
lectó J.A. Aperribai, pliego que hemos tenido la opor- 
tunidad de ver. 

Para Guipúzcoa, sólo se conocía la cita de esta 
planta en Eskoriatza (GANDOGER, 1917:15). 

Cochlearia danica L. 

Zarautz, WN6693, 10 m; fisuras de muro (pie- 
dra caliza) rociado con frecuencia por el agua mari- 
na. (Leg.: J.L. Terés). 

No existen citas guipuzcoanas anteriores aunque 
se conoce de algunos puntos de la costa vizcaína. 
También se señala en el litoral labortano, como en 
Boucau (BLANCHET, 1891:14) y Béhobie (ANCIBURE & 
PRESTAT, 191 8:1 5). 

Thlaspi arvense L. 

Zarautz, WN6892, 10 m; en terreno alterado y 
removido (Leg.: J.L. Terés). 

Si bien Martínez (GREDILLA, 1913), Arizaga (GRE- 
DILLA, 1914-15) y LOSA (1946) dan algunas localida- 
des alavesas, y GANDOGER (1917:30), una guipuzcoa- 
na, Eskoriatza, no existían citas posteriores. 

Astragalus glycyphyllos L. 

Gabiria: Aztiria, WN5665, 600 m. Legazpia: Brin- 
kola, WN5461, 500 m. Setos en el ambiente del ro- 
bledal. 

Se conocía una localidad guipuzcoana, Heintz 
(GREDILLA, 1913: 551): Eskoriatza. Es planta muy rara 
en toda la vertiente cantábrica del País Vasco. 

Epilobium lanceolarum Sebastiani et Mauri 

Plaentzia, WN4582, 300 m; en talud, sobre ba- 
saltos. 

Cuenta con escasas y dispersas localidades en 
las tres provincias. 

Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby 

Aretxabaleta: barranco del Urkulu, WN4262, 
380 m. Oñati: Araotz, WN4560, 460 m. Sobre sue- 
los esqueléticos secos y pedregosos (calizas). 

Localidades cercanas a las dos conocidas de Gui- 
púzcoa en su extremo suroccidental. Aunque se en- 
cuentra extendido por la vertiente mediterránea del 
País Vasco, en el área guipuzcoana es por el contra- 
rio puntual en algunos enclaves del ambiente de la 
encina o de los robles calcicolas. 

Coris monspeliensis L. 

Gabiria, WN 5867, 430 m; pasto-matorral basó- 
filo derivado de encinar, en solana margo-caliza. 

Localidad notable en plena vertiente cantábrica, 
pues aun siendo común en la vertiente mediterrá- 
nea del País Vasco, las montañas guipuzcoanas de 
la divisoria de aguas —fuerte barrera climática— pa- 
recían insalvables para esta especie. No hay citas 
provinciales anteriores. En Vizcaya se da solamente 
del extremo suroccidental (área de Orduña y entre 
Balmaseda y Gijano). 

Cicendia filiformis (L.) Delarbre 

Gabiria, WN5567, 480 m; en terreno silíceo y 
sobre suelo arenoso muy húmedo a orillas de un ca- 
nalillo de drenaje. 

BRAUN-BLANQUET (1967: Tab. 14) señala esta plan- 
ta en Otzaurte y ALLORGE (1941: 322) indicó la exis- 
tencia de Cicendia, sin precisar más, en Jaizkibel. 

Heliotropium europaeum L. 

Hemos podido ver un pliego de esta planta re- 
colectada en Bergara, WN47, por J. A. Aperribai. 

Muy rara en toda la vertiente cantábrica vasca. 
No existían citas guipuzcoanas anteriores. 

Srachys recta L. 

Vizcaya: Markina, carretera a Murelaga, 
WN3990, 20 m; calizas en claro de encinar. 

Del Monte Anboto (GANDOGER, 1917: 254) es la 
única cita anterior existente para Vizcaya. Resulta 
más frecuente hacia la parte oriental del País Vasco. 



ADICIONES AL CATALOGO FLORISTICO DE ALAVA, VIZCAYA Y GUIPUZCOA 117 

Acinos arvensis (Lam.) Dandy 

Mutiloa-Zerain, WN56, 400 m; en terreno alte- 
rado al borde de la carretera, sustrato calizo. 

En el «Catálogo» no dimos referencias bibliográ- 
ficas para esta especie al considerar la posibilidad 
de confusiones con Acinos alpinus (L.) Moench. Sin 
embargo, por lo que respecta a Guipúzcoa, BRAUN- 
BLANQUET (1966: 139) (1967: 62, Tab. 23, Tab. 24) 
la citó en sus inventarios de varias localidades; tam- 
bién la dan GANDOGER (1917: 242) y LOIDI (1983: 
155). 

Parentucellia viscosa (L.) Caruel 

Gabiria, WN56, 300 m. Beasain, WN6365, 230 
m. Ribazos y terrenos alterados en bordes de cami- 
nos y carreteras. 

De Guipúzcoa se conocían con anterioridad dos 
localidades. 

Lonicera etrusca G. Santi 

Oñati: Araotz, WN4560, 400 m y WN4461, 750 
m; setos en el ambiente del robledal calcícola. 

La única referencia guipuzcoana anterior es de 
ARNAIZ & LOIDI (1981: 70) en un inventario levanta- 
do en la localidad costera de Saturrarán. 

Scabiosa atropurpurea L. (S. maritima L.) 

Beasain: WN6466, 170 m y WN6467, 400 m. 
San Sebastián, WN8296, 10 m. Observada también 
en Lasarte. Siempre en márgenes de caminos y ca- 
rreteras. 

DEVESA (1984 179): Plaentzia (Bourgeau). No se 
conocían otras localidades en Guipúzcoa, donde al 
parecer se encuentra en expansión. 

Bombycilaena erecta (L.) Smolj. 

Ataun, WN6858, 580 m; en suelo esquelético, 
seco y soleado de una colina caliza. 

En toda la vertiente cantábrica del País Vasco es 
planta muy puntual y localizada. En Guipúzcoa, 
GANDOGER (1917: 187) la citó de Eskoriatza. 

Gnaphalium luteo-album L. 

Aretxabaleta, WN4263, 350 m; terrenos remo- 
vidos en las orillas del embalse de Urkulu. 

Segunda localidad guipuzcoana. 

Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter 

Hondarribia, WN9398, 70 m; borde de carretera. 

Segunda localidad guipuzcoana. 

Centaurea scabiosa L. 

Gabiria: Aztiria, WN5665, 600 m; en margen 
herboso de camino. 

Es planta frecuente al Sur de la divisoria de aguas 
y rara al Norte de la misma, de donde se conocen 
escasas localidades. 

Lactuca tenerrima Pourret 

Mutriku, WN4894, 240 m; terreno pedregoso y 
despejado en ambiente de encinar cantábrico cal- 
cícola. 

Se conoce de algunos puntos de la vertiente can- 
tábrica vasca. 

Asphodelus fistulosus L. 

Orio, WN7193, 5 m; en el arenal ya muy altera- 
do, de la anteplaya. 

De la misma localidad poseíamos un pliego de 
planta inmadura que determinamos como A. cf. fis- 

tulosus y que no se dio en el «Catálogo». El mate- 
rial recolectado el 11-V-1986 por indicación de J. Elor- 
za, no deja lugar a dudas. 

LAINZ (1953: 156) señala el hallazgo de esta es- 
pecie en Vizcaya por el Hno. Elías. ONAINDIA (1986: 
193) la cita de Carranza (Vizcaya). No existen otras 
referencias en las tres provincias. 

En la región de Baiona (Anglet, Boucau) la seña- 
laron BLANCHET (1891: 134) y ANCIBURE & PRESTAT 

(1918: 56). 

Allium paniculatum L. 

Plaentzia, subiendo a Muneta, WN48, 500 m; 
formando una vistosa colonia en el margen de la ca- 
rretera. 

Primera localidad guipuzcoana. 

Allium stearnii Pastor et Valdés 

Bergara, WN4673, 280 m; ruderal en borde de 
camino. 

No existen citas anteriores para la vertiente can- 
tábrica del País Vasco. 
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Carex pseudocyperus L. 

Mutriku, WN5194, 120 m; sobre suelo perma- 
nentemente encharcado, en el borde de una aliseda. 

No hay citas anteriores en Guipúzcoa. Es planta 
muy rara en todo el País Vasco. 

Epipactis helleborine (L.) Crantz 

Mutriku, WN4894, 150 m; en pinar de repobla- 
ción (P. radiata) con sotobosque de helecho común. 

Se conocen pocas localidades de esta orquídea 
nemoral en la vertiente cantábrica vasca. Llama la 
atención hallarla en el ambiente citado. 

Coeloglossum viride (L.) Hartman 

Berastegi, WN8374, 500 m; prado sobre sustra- 
to calizo. 

En el «Catálogo» lo citamos únicamente de las 
Sierras de Aizkorri y Aralar, por encima de los 1.300 
m. 

Orchis ustulata L. 

Beasain, subiendo a Murumendi, WN67,650 m. 
Tolosa, WN7277, 700 m. Berastegi, WN8374, 500 
m. Prados y pastos sobre sustrato básico. 

Rara en toda la vertiente cantábrica del País 
Vasco. 
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