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ADDENDA a: Gipuzkoako flora eta faunaren kontserbazioa
Conservación de la flora y fauna de Gipuzkoa
ADDENDA to: Conservation of the flora and fauna from Gipuzkoa
Xabier LIZAUR *
I. AZKARATE*

Atendiendo a la Directiva de "Hábitats" (92/43/
CEE), la presente nota tiene como objeto añadir dos
táxones de flora vascular a la lista de especies de
Gipuzkoa que se hallan jurídicamente reguladas, y
que se publicó en AZKARATE (1995). La distribución
conocida de ambos en este territorio y en la C.A.V.
puede consultarse en ASEGINOLAZA & al. (1984).

URIBE-ECHEBARRIA, que sería un endemismo de las
montañas vascas. Sus autores sospechan un origen
hibridógeno entre los típicos N. nobilis, de distribución occidental respecto a N. varduliensis, y N. abscissus, de distribución oriental respecto al mismo.
En cualquier caso, y en relación con los fines de
la Directiva de "Hábitats", parece obvio que debe
considerarse incluido en la lista de la Directiva.

Spiranthes aestivales (POIRET) L.C.M. RICHARD
Anexo IV de la Directiva. "Especies animales y
vegetales de interés comunitario que requieren una
protección estricta".
* Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (HAW)
A.FERNANDES
Anexo II de la Directiva. "Especies animales y
vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de protección".
* En época reciente (FERNANDEZ CASAS & URIBEECHEBARRIA, 1988), los narcisos de este grupo existentes en territorio guipuzcoano, junto con la mayor
parte de las poblaciones existentes en otras localidades vascas, fueron segregados como una nueva especie: Narcissus vardulienseis FERNANDEZ CASAS &

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