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MIKEL LORDA LÓPEZ 

1 Pirineo ha atraído a numerosos botánicos desde hace muchos años, prueba de 
ello es la gran cantidad de trabajos que hacen referencia a su flora y/o vegetación. 
El estudio que presentamos pretende ser una modesta contribución al conoci-

miento de la flora pirenaica. 
Recojo en este trabajo, además de mi labor personal, la actividad de otros 

botánicos que han dedicado su esfuerzo al conocimiento florístico del Pirineo Occi
dental. 

N o es casual que el resultado obtenido sea una mera aproximación, los estudios 
botánicos de una región nunca pueden considerarse exhaustivos. Pretendemos en un 
futuro próximo completar los datos aquí esbozados que permitan dar una visión 
completa de la flora pirenaica que contribuya, sin duda, a un estudio integrado del 
Pirineo en su más amplio sentido. 

Este estudio no hubiera podido llevarse a cabo sin la ayuda de numerosos amigos. 
Quiero agradecer sinceramente al Dr. Luis VILLAR del Instituto Pirenaico de 

Ecología Qaca) su inestimable ayuda, amabilidad y dedicación al solucionar mis 
innumerables dudas, contribuyendo así a configurar este trabajo y a mejorarlo con sus 
acertados apuntes críticos. 

El Dr. P. MoNTSERRAT, del mismo Instituto, revisó en numerosas ocasiones los 
pliegos más conflictivos. 

Otras personas me han ayudado con el envío de material bibliográfico, a ellos, 
lñaki ArZPURU, Juan ERVITI, Claude DENDALETCHE y J. Luis REMON, mi agradecimien
to. 

Finalmente, a mi familia y especialmente a Pilar quien, además de acompañarme, 
ha soportado los inconvenientes de tener un botánico corno marido, con lo que ello 
conlleva de libros, prensas, plantas, cajas y un largo etc. 

A todos ellos, dedico este trabajo. 
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A princ1p10s del siglo XIX, entre los años 1806 y 1812, A.P. CANDOLLE 
efectuó siete viajes botánicos y agronómicos por las diferentes regiones de Francia. 
El « Voyage botanique et agronomique dans les departements du Sud- Ouest» rozó 
el Monte Ori y recorrió Mauleon, S. J. Pied-de-Port, Saint- Etienne-de-Baigorry y 
Roncesvalles. 

BuBANI (1806-1888) exploró la cordillera pirenaica entre 1836 y 1862, contri
buyendo con su Flora pyrenaea al incipiente conocimiento pirenaico. 

El botánico alemán M. WILLKOMM (1821-1895) realizó viajes por España entre 
1844 y 1873, acercándose a nuestra zona, tal como se observa en su obra Podromus 
florae hispanicae. 

A.F. GREDILLA publicó en 1913 los «Apuntes para la Corografía Botánica 
Vasco-Navarra», donde recoge numerosas localidades de plantas pirenaicas, suyas 
y de otros autores (LACOIZQUETA, RUIZ CASAVIELLA, MARTÍNEZ, NEÉ, etc.), aunque 
ninguno de ellos estudió el Monte Ori. 

J.A. SoULIÉ (1868-1930) recorrió entre 1907 y 1914 el Pirineo, llegando a 
varias localidades del Pirineo Occidental (Larrau, Isaba, Lescun, Sta. Engrace, 
etc ... ). Los datos, inéditos, de estos viajes los conocemos por un manuscrito 
fotocopiado y depositado en el Instituto Pirenaico de Ecología de Jaca. 

El «Essai de synthese phytogeographique du Pays Basque», publicado en 
1941 por ALLORGE, dio una visión de conjunto en el estudio del paisaje vegetal y 
fue punto de partida para otros trabajos sobre los Pirineos Atlánticos. 

A partir de los años 50, VIVANT recorrió y herborizó en la Haute- Soule, 
aportando numerosos datos de la vertiente norte del Monte Ori (1954). DuPONT en 
1954 herborizó «aux confins basco-béarnais» y, posteriormente, en 1962 publicó 
su trabajo sobre «La flore atlantique Européenne» estudiando, entre otras, la flora 
atlántica pirenaica aportando numerosas localidades pirenaico-occidentales. 

Desde el año 1955 P. MoNTSERRAT, al principio con N.Y. SANDWITH, recorre 
incansablemente el Pirineo Occidental. 

Tras la creación en 1963 del Centro Pirenaico de Biología Experimental de 
Jaca, hoy Instituto Pirenaico de Ecología, y con la incorporación de L. VILLAR en 
1970 al citado centro, las prospecciones al Pirineo Occidental, son continuas 
siendo uno de sus mayores logros el «Catálogo florístico del Pirineo Occidental» 
que VILLAR publicó en 1980. Este autor es, sin duda, el mejor conocedor de la flora 
del Pirineo Occidental. 

A partir de la década de los 60, DENDALETCHE ha contribuido al conocimiento 
del Pirineo Atlántico con numerosos trabajos entre los que «Ecologie et peuple
ment vegetal de Pyrénées Occidentales. Essai d'ecologie montagnard» destaca y es 
punto de referencia obligado. 

En las últimas décadas un buen número de botánicos como LóPEZ- FERNÁN
DEZ, BAscoNEs, ERVITI, CATALAN, AIZPURU, AsEGINOLAZA, AEDO, G. MoNTSERRAT, 
LLANOS, URIBE-ECHEBARRÍA, PERALTA, etc ... se han ocupado del estudio de la flora 
regional, contribuyendo al conocimiento de la flora pirenaica y de los territorios 
cercanos a nuestra área de estudio. 
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FLORA Y VEGETACIÓN ORÓFILA DEL MONTE ORI 

El Monte Ori (2.017 m.) está enclavado en el noreste de Navarra. Forma parte del 
Pirineo Occidental que, junto con la cabecera del lrati, constituye su límite W. 

Incluido en el término municipal de Ochagavía, es monte comunal a caballo 
entre la vertiente norte pirenaica (tierras de Zuberoa, Haute- Soule) y la vertiente sur, 
navarra. 

Al restringirse nuestro estudio a la flora orófila de la vertiente sur, hay que 
señalar también sus límites altitudinales; nos hemos ocupado fundamentalmente de 
las zonas por encima de los 1.300 m. de altitud. 

El único acceso que tiene es la carretera NA-2011 de Salazar a Soule, por el 
portillo de Larrau (1.585 m.), en la ruta de Ochagavía a Mauleon. 
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SITUACION DEL MONTE ORI (Pirineos Occidentales). 
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FLORA Y VEGETACIÓN ORÓFILA DEL MONTE ORI 

El Monte Ori pertenece al extremo occidental de la Cordillera Pirenaica. Esta 
cordillera de más de 400 km. de longitud separa la llanura de Aquitania de la 
Depresión del Ebro. 

Morfoestructuralmente, el Pirineo es una cordillera compacta, continua y orga
nizada según un eje longitudinal. El Monte Ori con sus 2.017 m. es la última de las 
cumbres que supera, por el oeste, los 2.000 m. de altitud y junto a él, el Anie (2.507 
m.) y la Mesa de los Tres Reyes (2.442 m.). De estas montañas hacia el oeste, el eje 
pirenaico se desorganiza y pierde su configuración neta, dando lugar a un conjunto de 
cumbres bajas que no superan los 1.500 m. de altitud, con valles profundos, antes de 
comenzar la depresión vasca. 

El estudio geológico y litológico del Monte Ori no puede separarse de la 
morfología general del Pirineo, ya que a él pertenece y como tal tiene su origen en los 
movimientos que lo crearon. 

En el Pirineo se reconocen dos unidades geológicas de edad y naturaleza diferen
te. A un primer grupo pertenece la mayoría de los macizos con elevaciones que 
superan los 3.000 m. (Aneto, 3.404 m.; Posets, 3.375 m.; Neouvielle, 3.091 m., etc). 
Es un viejo macizo hercínico, rejuvenecido por la orogenia alpina y que constituye la 
zona axial. Terrenos paleozoicos, con abundantes areniscas, pizarras, granitos, es
quistos, micaesquistos y gneis forman el sustrato geológico principal. 

A uno y otro lado del zócalo y paralelo a él se extiende el Prepirineo, originado 
por el plegamiento alpino y constituido por sedimentos marinos secundarios y 
eocenos. Calizas, flysch y margas dominan el paisaje. El Monte Ori, junto con Peña 
Ezkaurre (2.047 m.), Anie, Mesa de los Tres Reyes, Petretxema (2.366 m.), Peña 
Forca (2.390 m.), Bisaurín (2.670 m.), Peña Telera (2.764 m.), Monte Perdido (3.355 
m.) y otros, forman parte de las Sierras Interiores, alineación montañosa unida al 
Pirineo herciniano, distinguible por la energía de sus relieves y por sus areniscas y 
calizas que las constituyen. Los valles transversales al eje se encajan dando lugar a 
faces y estrechas gargantas. 

Todos estos cresterías pirenaicos han sido remodelados por el glaciarismo cua
ternario, dando lugar a profundos circos de paredes escarpadas en las cabeceras de los 
valles, por donde corrían las lenguas glaciares. 

Geológicamente el Monte Ori está formado por calizas del Paleoceno, a las que 
se superponen unos depósitos turbidíticos (flysch) del Eoceno muy trastornados, 
~stos depósitos llevan algunos niveles duros carbonatados que afloran en la ladera sur. 
Estos descansan sobre las margas, calcoesquistos y flysch del Cretácico, que tiene su 
máximo desarrollo en la vertiente N. 

La red hidrográfica está prácticamente ausente en el Monte Ori. Pequeños 
arroyos y barrancos desaguan la precipitación nival y algunas tormentas veraniegas, 
permaneciendo secos en el estío aunque conservan un cierto grado de humedad. Estos 
arroyos, en última instancia, van al río lrati, que posteriormente vertirá sus aguas al 
Mediterráneo. 

El Pirineo Occidental muestra una gran variedad de suelos, consecuencia de la 
gran variedad de los factores edafogenéticos. 

En el Monte Ori predominan los suelos básicos, aunque son frecuentes los 
sustratos lavados en superficie por la influencia climática. 
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FLORA Y VEGETACIÓN ORÓFILA DEL MONTE ORI 

Estos pastizales supraforestales, los que pertenecen a la asociación Trifolio thalii
Nardetum (cervunales), se asientan sobre el histosol fólicocálcico. El hayedo-abetal 
que tapiza las faldas del Monte Ori (Scillo- Fagetum) se desarrolla sobre el cambisol 
húmico-cálcico. 

De forma general los pisos subalpinos (y alpinos) pirenaico occidentales se 
generan sobre leptosoles e histosoles de propiedades y caracteres variables en función 
de la geomorfología y de la roca madre. 

Para concluir, comentar que la erosión, principal problema de nuestras monta
ñas, es patente en ciertos enclaves, bien debido al clima, abrasión ni val (en menor 
escala), pastoreo, escorrentía, etc ... 

Los Pirineos constituyen las montañas más elevadas de Navarra (cf. PEJENAUTE, 
1990) y, como ya hemos visto, se caracterizan por la importancia del flysch, calizas y 
margas del Eoceno, la existencia de superficies de denudación de finales del Terciario 
y el ahondamiento transversal de la red hidrográfica. 

La presencia de altas montañas, valles y depresiones da lugar a una orografía 
complicada con una gran variedad de matices, esta gran variabilidad propicia una gran 
diversidad climática. 

El empleo de parámetros termométricos por un lado y pluviométricos por otro 
ha permitido establecer una serie de tipos basados en la termometría (termotipos) y 
otros fundamentados en los registros de precipitación (ombrotipos) (cf. RIVAS-MARTí
NEZ & al., 1991). Esta doble tipología, cuyas unidades son definidas en función de la 
distribución de los ecosistemas terrestres, se ha revelado eficaz a la hora de determinar 
las relaciones entre· el clima y la vegetación y de caracterizar climáticamente las 
comunidades vegetales. 

El Pirineo Occidental está caracterizado por una orografía acusada y un mayor 
alejamiento del Cantábrico respecto a otras montañas situadas más al oeste. Estas 
elevaciones montañosas ejercen un efecto de pantalla importante a los frentes que 
vienen del NW y N. 

La elevada altitud y la orografía compleja son la causa de un invierno largo y frío 
y de un verano suave y corto; además, la excesiva compartimentación motiva fenóme
nos de estancamiento, exposiciones diferentes, inversiones térmicas, presencia de 
solanas y umbrías, núcleos convectivos en verano, vientos encajonados y turbulen
cias, que de alguna manera modifican las masas de aire. 

El aumento de la altitud hacia el E y la presencia de valles tranversales (Valle de 
Salazar, p. ej.) de orientación meridiana originan nuevas pantallas climáticas que 
compensan en parte con nuevos ascensos la pérdida de humedad de las masas de aire 
continentalizadas y alejadas del mar. 

Las masas de aire de SW, al llegar al Pirineo Occidental, se ven obligadas a 
nuevos ascensos con la consiguiente aportación de lluvias. 

El Valle de Salazar, en cuya cabecera se sitúa la zona estudiada, tiene una 
temperatura media anual que supera los 10°C. Seis meses no llegan a los 10°C y 
ningún mes del verano alcanza los 20°C de temperatura. 

En invierno, la mínima anual es negativa. Cuatro meses presentan temperaturas 
mínimas negativas; seis meses, inferiores a 3°C, por lo que las heladas son frecuentes y 
ocho meses no llegan a los 7 oc. El período libre de heladas es bajo, ya que la primera 
fecha tiene lugar a primeros de octubre y la última en la segunda quincena de mayo. 

En el conjunto del Pirineo navarro, este sector es el más seco, con una precipita
ción media anual inferior a 1.200 mm. (PEJENAUTE, 1990). Su situación alejada del 
Cantábrico y cerrada por el complejo montañosos formado por las sierras de Abodi, 
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Baigura y Uztárroz, influye en estos bajos valores. Dos meses tiene menos de 50 mm, 
de precipitación y, en su conjunto, registra algo más de 110 días de lluvia. 

Hemos elaborado para las estaciones cercanas los correspondientes diagramas 
ombrotérmicos. 

Debo concluir diciendo que el Monte Ori es una montaña atlántica en la que la 
altitud, aunque no muy elevada, actúa de encrucijada, prueba de lo cual es la presencia 
de plantas mediterráneas y subcantábricas, muchas de las cuales tienen en este 
extremo del Pirineo Occidental su límite de distribución. 

El sistema de explotación tradicional en las montañas de Europa Occidental ha 
sido un modelo de gestión basado en la sobreexplotación del espacio (LASANTA, 1990). 
Este sistema se puede comprobar fácilmente en nuestro territorio al ver cómo han 
disminuido los bosques y la vegetación arbórea para dar paso a una mayor extensión 
del espacio agrícola y a una ampliación de la superficie de pastos. En ciertos valles del 
Pirineo donde el sustrato geológico no permite el desarrollo de topografías adecuadas 
al establecimiento del pastizal, esta explotación se vio amortiguada; sin embargo, 
sobre materiales fácilmente moldeables, flysch p.ej., se instalaron grandes superficies 
destinadas a pastizales, ayudados por una climatología rica en precipitaciones bien 
repartidas a lo largo del año. Con todo ello y como apuntan diversos autores (VILLAR 
& GARCíA-RUIZ, 1977; METAILIE, 1981 y LANGENEGGER, 1984), en el Pirineo, el límite 
actual del bosque se localiza en muchos lugares 400-500 m. por debajo del límite 
natural, como consecuencia de la ampliación de la superficie de pastos. 

El Valle de Salazar, como otros muchos valles pirenaicos, se ajusta a un modelo 
tradicional del territorio: municipios y aldeas de pequeño tamaño distribuidas por 
todo el espacio para aprovechar cualquier enclave mínimamente cultivable. Fuera de 
los límites municipales aparece el paraje de aprovechamiento comunado entre todos 
los pueblos del valle, formado por el bosque y los pastos supraforestales (lrati, Abodi, 
Ori, Remendía ... ), recursos básicos en el sistema de explotación pirenaico. 

La agricultura del valle se puede considerar como un policultivo de tipo pirenai
co con tres grupos de cultivos -cereales, patatas y praderas-, a los que cabe añadir los 
huertos familiares. Si actualmente la agricultura presenta esta orientación, durante 
siglos se ha basado en el autoconsumo, con una mayor diversidad de lo que cuenta 
hoy día; incluso tuvo importancia la agricultura itinerante o artigueo, similar a la que 
hoy ocurre en otras zonas boscosas del planeta. 

Un cambio importante en la agricultura vino en 1951 de la mano de OPPOSA 
(Organización de la Patata en el Pirineo Occidental S. A.), en donde un numeroso 
grupo de agricultores de Espinal, Valle de Aézkoa y Salazar G aurrieta, Ochagavía, 
Izalzu, Ezcároz y Oronz) junto a la Caja de Ahorros de Navarra y la Diputación 
Foral crearon la entidad dedicada a la producción de patata de siembra de calidad. 

En muchos casos las fuertes pendientes de territorio han propiciado problemas 
de erosión en lugares con una pluviometría elevada y con una vocación forestal y no 
agrícola. 

Este auge en la agricultura detuvo el crecimiento ganadero en detrimento de unos 
pastizales de alta productividad. 

Con la incorporación a la C.E.E., la competencia en el mercado de la patata de 
siembra ha hecho bajar los precios, por lo que el futuro de este cultivo es incierto. La 
superficie dedicada a su cultivo ha descendido, prueba de ello es el incremento 
sustancial de la ganadería (caballar y vacuno principalmente), con un aumento de 
producciones forrajeras para alimento invernal del ganado. 
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AÑO OVINO CABRIO CABALLAR VACUNO 

1976 9.630(!) 40 68 447 

1980 7.180 20 66 380 

1985 9.220 26 156 584 

1990 11.112 14 115 561 

1991 9.031 26 100 515 

(1) N.° Cabezas de ganado. 

Prueba de esta nueva orientación mixta, agricultura-ganadería, es la reconversión 
parcial de la Estación patatera de Remendía en un Centro Piloto de ganado ovino; así 
mismo, el desarrollo de infraestructuras mínimas para el abastecimiento de agua en los 
abrevaderos de las laderas del Monte Ori, con la creación de una balsa financiada por 
la Junta del Valle, pone en relieve este tímido auge ganadero. 

En estas zonas de montaña, el uso del suelo presenta tres vertientes: turística, 
ganadera y forestal. 

La producción ganadera y forestal, si bien en algunos casos no fue respetuosa con 
la naturaleza, representó la integración del-hombre pirenaico en su ambiente natural, 
propiciando un equilibrio agro-silvo-pastoral, tan mermado en nuestros días. 

La mayor parte de las áreas montañosas se ha especializado en la producción 
ganadera, si bien de forma muy diferente al modelo tradicional. La decadencia, hasta 
la práctica desaparición, del sistema trashumante como consecuencia en parte del 
desmoronamiento de la organización social, implica algunos reajustes en el censo 
ganadero, como son el descenso de la cabaña ganadera y la sustitución del ovino por el 
vacuno (GARCÍA-Rmz & BALCELLS, 1978). Este aspecto es detectable en el Valle de 
Salazar. 

La actividad turística, volcada hacia las áreas de montaña, ha supuesto en frase de 
MESSERLI (1987) una complementariedad económica para la población autóctona, al 
añadir los ingresos llegados del turismo a los de la explotación primaria. Sin embargo, 
no todos los planteamientos turísticos deben ser aceptables, existen proyectos cues
tionables en el Valle de Salazar que pueden suponer una desarmonía con su integra
ción en el medio natural, principalmente en zonas con un alto valor ecológico que 
deben ser preservadas del continuo ir y venir de turismos incontrolados. 

El auge de las estaciones de esquí -con infraestructuras mínimas en ciertas 
modalidades- supone ampliar la oferta turística de esta región, pues al tradicional 
veraneo se suma el período esquiable. Esto conlleva la fijación de la población 
autóctona y frenar la emigración, tan importante en estos valles pirenaicos. Ahora 
bien, los impactos que ocasionan al medio y las competencias que establecen con las 
actividades tradicionales deben ser estudiadas a fondo y en ningún caso deben 
sobreponerse a los valores agroecológicos del medio. 

En palabras de GARCíA-Rurz (1990), las montañas son muy inestables y son muy 
vulnerables cuando se analiza su capacidad de respuesta frente a un cambio, pues la 
transformación del paisaje en beneficio de la población humana implica altísimos 
costes de energía en forma de trabajo y de organización para garantizar su manteni
miento en el tiempo. Esta vulnerabilidad explica el que ante un cambio exterior el 
complejo sistema interno se desmorone, como ha sucedido en las montañas de los 
países europeos durante el último siglo. 

En el Monte Ori en particular y en el Pirineo Occidental, todas las actuaciones 
antrópicas -de cualquier tipo- deben ir en consonancia con el conocimiento de la 
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fragilidad del ecosistema altimontano. Los gestores de la naturaleza debieran devolver 
a la montaña su capacidad de decisión sobre sus propios recursos. Debe recordarse 
que la gestión ha dejado de ser un problema exclusivamente local ya que cada vez hay 
más interrelación entre los territorios cercanos. 

Quizás la creación del Parque Natural Pirenaico pueda solucionar estos comple
jos aspectos arriba comentados, aunando la gestión y administración del medio 
natural y cultural con una mejora de las condiciones socioeconómicas y de calidad de 
vida del entorno pirenaico. 

Para la elaboración de este catálogo se procedió a la recolección y preparación de 
las muestras testigo. Estas muestras se hallan depositadas en el herbario del autor. De 
cada taxon se tomaron en el campo los datos de fecha, altitud, exposición, tipo de 
suelo, comunidad y otros datos de interés. Estos materiales fueron estudiados poste
riormente en el laboratorio, empleándose para ello las floras, monografías y trabajos 
reseñados en la bibliografía final. En los casos problemáticos nuestros materiales se 
compararon con los del herbario JACA o bien fueron estudiados por especialistas. 

La nomenclatura y el orden seguido para las especies son los propuestos en la 
obra Flora Europaea de TUTIN, T.G. & al., de uso generalizado. En muchos casos 
hemos recurrido a la obra Flora Iberica de CASTROVIEJO & al., más actualizada. 

«Selaginella selaginoides (L.) PB. ex Schrank & C.F.P.Mart» 
Citada por diversos autores (VIVANT, 1954; BASCONES, 1982; CATALÁN & AIZPURU, 1988). 

Botrychium lunaria (L.) Swartz 
Elemento orófito subcosmopolita, frecuente en coluvios terrosos del flysch, cresterías, pastos 

pedregosos de F. scoparia y cervunales. Hasta 2.017 m. Citado por numerosos autores. 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquilinum 
Subcosmopolita. No asciende por encima de 1.400 m. Frecuente. Citado por numerosos autores. 

Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Meyer 
Pteridófito cosmopolita abundante en las grietas, fisuras y repisas de los roquedos calizos y del 

flysch. Independiente de la exposición. Hasta 2.017 m. Anotada por diversos autores. 

Asplenium viride Hudson 
Elemento circumboreal. Ocupa grietas y fisuras húmedas, usualmente sombrías. Sobre calizas. 

Hasta 2.017 m. Frecuente. Muy citado en el Pirineo. 

Asplenium ruta-muraria L. subsp. ruta-muraria 
Eurasiática-norteamericana. Habita en repisas, grietas y fisuras del roquedo calizo y del flysch, 

preferentemente en solanas. Hasta 2.017 m. Frecuente. Herborizada por numerosos autores. 

Aunque no hemos recolectado Asplenium fontanum (L.) Bernh., creemos muy probable su exis.ten
cia en los roquedos calizos del Monte Ori. 

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 
Cosmopolita. Frecuente en las hendiduras, grietas, fisuras y cavidades, preferentemente sombrías, 

de roquedo calizo y del flysch. Hasta 2.017 m. Profusamente nombrada. Ejemplares asignables a las 
subsp. alpina y fragilis. 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott. 
Eurasiática-noneamericana. Vive en bordes de barranco pedregosos, cavidades frescas y grietas 

profundas de roquedo calizo. Hasta 1.800 m. Frecuente. Muy citado. 
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Polystichum lonchitis (L.) Roth 
Orófito peninsular. Este helecho crece en grietas amplias, fisuras y cavidades de cantil y roquedo 

calizo. Prefiere las umbrías. Hasta 1.800 m. Frecuente. Nombrado por varios autores. 

Pinus sylvestris L. 
Observado en las laderas soleadas más bajas del Monte Ori; aparece aislado y no es en absoluto 

frecuente. Más abundante en los valles pirenaicos más orientales (Salazar y Roncal), en donde asciende a 
altitudes elevadas en exposiciones favorables. Crece sobre el flysch, hasta los 1.350 m. Citado por 
numerosos autores: WILLKOMM (1870), LAGUNA (cf. GREDILLA, 1913), BASCONES (1978), etc. 

Pinus uncinata Ramond 
El pino negro encuentra en el Monte Ori su límite occidental absoluto de distribución. Hemos 

encontrado muy pocos ejemplares y muy castigados. La presión ganadera que sufren estas comunidades 
ponen en peligro los pocos pies que han resistido los embates climáticos y pastorales. Se desarrolla en 
roquedos calizos junto a]uniperus communis y Genista occidentalis en exposiciones sur. A 1.635 m. de 
altitud. 

Juniperus communis L. 
Abundante en los pastos supraforestales , refugiándose en cantiles, cresteríos y cervunales expuestos 

al mediodía y ampliamente recorridos por el ganado. Sobre flysch y calizas. No supera los 1.900 m. de 
altitud. Muy polimorfo. Muy nombrado. Ha sido citada la subsp. alpina a 1.850 m. de altitud por 
RIVAS-MARTÍNEZ (1991). 

Salix pyrenaica Gouan 
Endemismo pirenaico axial: pirenaico occidental, alto-pirenaico y pirenaico oriental. El Monte Ori 

puede representar su límite occidental pirenaico. Sauce frecuente en repisas y cresteríos pedregosos con 
frecuente innivación. Sobre sustrato básico: calizas y flysch. Característica del Primulion intrincatae. 
Desde 1.490 a 2.017 m. Muy nombrado. 

Urtica dioica L. 
Subcosmopolita frecuente en áreas de sesteo, reposaderos y pastos pedregosos nitrificados, vagua

das. Sobre flysch y calizas. Hasta l. 900 m. 

Thesium pyrenaicum Pourret subsp. pyrenaicum 
Orófita centroeuropea. Crece en pastos pedregosos y cervunales. Sobre sustrato básico: flysch, 

calizas y arcillas calcáreas. Hasta 1.900 m. Frecuente. 

Polygonum arenastrum Boreau 
Subcosmopolita nitrófila frecuente en suelos pisoteados por el ganado, junto a abrevaderos, áreas de 

sesteo y de paso de animales. Sobre flysch. 1.100- 1.700 m. 

«Polygonum bistorta L.» 
Dupont (1956) recoge una cita de VIVANT del Pico de Ori. 

Polygonum viviparum L. 
Boreo-alpina. Crece en repisas, resaltes rocosos y ventisqueros. En exposiciones norte, junto a 

Aquilegia pyrenaica. Sobre flysch y calizas. Por encima de 1.800 m. Frecuente. 

«Rumex crispus L.» 
Anotada por LLANOS (1972). 

Chenopodium bonus-henricus L. 
Europea. Frecuente en majadas, zonas de reposo y sesteo de ganado. Nitrófila, Sobre flysch y 

calizas. Hasta 2.000 m. 

Arenaria grandiflora L. subsp. grandiflora 
Planta orófita del Centro y S. de Europa que crece en roquedos, repisas y cresteríos calizos. Así 

mismo en los pastos de Festuca scoparia. Sobre calizas y flysch. Hasta 2.000 m. Abundante. 

Arenaria moehringioides J. Murr 
Elemento endémico orófito europeo. Habita en los ambientes batidos por el viento, repisas y suelos 

pedregosos con fenómenos periglaciares. Sobre flysch y calizas. Hasta 2.000 m. Relativamente frecuente. 
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«Minuartia verna (L.) Hiern» 
Citada por diversos autores: VrvANT (1954), LLANOS (1972) y RrvAs-MARTÍNEZ (1991). 

Stellaria media (L.) Vill. 
Cosmopolita, de origen circunmediterráneo. Crece en sendas y áreas de paso de ganado, junto a 

abrevaderos. Sobre flysch. Hasta 2.000 m. Frecuente. 

Cerastium arvense L. 
Eurasiática. Crece en cresteríos, pastos de Festuca scoparia, herbazales, cervunales y áreas de sesteo. 

Sobre flysch y calizas. Hasta 2.000 m. Frecuente. 

Cerastium fontanum Baumg. 
Cosmopolita. Relativamente frecuente en áreas de sesteo y pastos nitrificados por el ganado. Sobre 

flysch. Hasta 2.000 m. 

«Cerastium pumilum CurtÍs» 
Citada por LLANOS (1972). 

Paronychia kapela (Hacq.) Kerner subsp. serpyllifolia (Chaix) Graebner 
Esta planta crece en las solanas de cresterías, repisas, grietas y fisuras de cantil. Así mismo aparece 

sobre el suelo inicial de las comunidades de Festuca scoparia. Sobre flysch y calizas. Hasta 2.000 m. 
Abundante. 

Petrocoptis pyrenaica a. Bergeret) A. Braun subsp. pyrenaica 
Elemento endémico del Pirineo (sector W) que alcanza el País Vasco. Planta ligada a ambientes 

rocosos: grietas, fisuras, rellanos, cantiles pedregosos y extraplomos que rezuman agua, etc ... Sobre 
flysch y calizas. Hasta 2.017 m. Abundante. Muy citada. 

Silene acaulis (L.) Jacq. 
Circumboreal. La localidad del Monte Ori puede señalar su límite occidental pirenaico. Forma 

compactos pulvínulos que le permite adaptarse a crestones venteados y rellanos sometidos a intensa 
crioturbación. Sobre calizas y flysch. Hasta 2.000 m. Abundante. 

Gypsophila repens L. 
Orófita sudeuropea. Crece en repisas terrosas, roquedos, cantiles y cresterías sometidos a fenóme

nos periglaciares. Abundante en los pastos de Festuca scoparia; solanas principalmente. 1.300 a 2.017 m. 
Muy frecuente. 

Dianthus hyssopifolius L. subsp. hyssopifolius 
Planta del C y S de Europa. Se desarrolla en pastos pedregosos de Festuca scoparia, sobre suelos 

crioturbados de cresterías y en cervunales. Sobre flysch y calizas. Hasta 1.900 m. Frecuente. 

Helleborus viridis L. subsp. occidentalis (Reuter) Schiffner 
W Europa. Salpica los pastos de Festuca scoparia, vaguadas y las depresiones con acumulación de 

nieve. Sobre flysch y calizas. Hasta l. 900 m. Frecuente. 

Anemone narcissiflora L. 
Europa, Asia y N. de América. Nuestras localidades amplían, hacia el W, su distribución pirenaica 

conocida. Propia de roquedos y pastos subalpinos pedregosos. Areas de vientos y nieblas abundantes. 
Sobre sustrato básico. Por encima de 1.900 m. Poco frecuente. 

Hepatica nobilis Schreber 
Circumboreal. Crece en grietas y herbazales, coluvios terrosos frescos. Prefiere ambientes sombríos 

y exposiciones norte. Sobre flysch y calizas. Hasta 1.900 m. Poco frecuente. 

Pulsa tilla alpina (L.) Delarbre 
Orófita del C, W y S de Europa. Vive en pendientes herbosas y cresterías orientados al norte. Sobre 

flysch. Por encima de 1.950 m. Rara. 

[13] 209 



«Ranunculus nemorosus DC» 
Citado por LLANOS (1972). 

Ranunculus gouanii Willd. 
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Endémica orófita pirenaico-cántabra. Crece en pastos majadeados, cervunales y pastos de Festuca 
scoparia. Sobre flysch y calizas. Hasta 1.900 m. Frecuente. 

Ranunculus carinthiacus Hoppe 
Endémica de los Alpes-Balcanes, Jura, Pirineos y Cordillera Cantábrica. En pastizales densos, 

cervunales, y pedregosos de E estuca scoparia. Soporta los fenómenos periglaciares. Sobre flysch y calizas. 
Hasta 1.900 m. Poco frecuente. 

Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbosus 
Europea. Crece en suelos pedregosos y en pastos húmedos sometidos a innivación. Sobre flysch. 

Por encima de 1.600 m. Poco frecuente. Ejemplares asignables a lavar. osiae P. Monts., endémica del P. 
Occidental, desde Peña Telera hasta el Monte Ori, ampliando así, hacia el W, su distribución conocida. 

«Ranunculus thora L.» 
Citado por SOULIE (1907) y VIVANT (1954) a 1.800-1.900 m. 

Ranunculus amplexicaulis L. 
Endémica de la mitad N peninsular. En cervunales, sobre suelos decalcificados superficialmente y en 

los pastos pedregosos de Festuca scoparia. Sobre flysch y calizas. Hasta 2.017 m. Abundante. 

Aquilegia pyrenaica DC. subsp. pyrenaica 
Endémica cántabro-pirenaica: Pirineo centro-occidental, País Vasco y Cantabria. Frecuente en 

pedrizas, gleras, repisas y herbazales pedregosos. En solanas y umbrías medias. Sobre calizas y flysch. 
1.300-2.017 m. 

Thalictrum minus L. subsp. minus 
Planta localizada en pendientes herbosas orientadas al N; sobre suelos profundos del flysch. Junto a 

Veratrum album y Pulsatilla alpina. 1.950-2.017 m. Rara. 

Sisymbrium austriacum Jacq. subsp. chrysanthum Gordan) Rouy & Fouc. 
Orófita del centro y N de los Pirineos y N de España. Crece en pastos subalpinos majadeados, 

rellanos pedregosos y coluvios terrosos de cantiles. Sobre flysch y calizas. Hasta 2.000 m. Frecuente. 

Cardamine pratensis L. 
Eurasiática. Vive en pastizales húmedos, cervunales o en cercanías de regatas y barrancos. Sobre 

flysch. Hasta 1.900 m. Frecuente. 

Arabis hirsuta (L.) Scop. subsp. hirsuta 
Crece en las solanas de cresterías y pastos pedregosos. Hasta 1.800 m. Rara. 

Arabis ciliata (Reyner in Hoepfner) Clairville 
Orófita alpino-pirenaico-carpática. Habita en repisas, roquedos y graveras del flysch; así mismo en 

comunidades de Festuca scoparia sobre suelos crioturbados. Hasta 1.900 m. Poco frecuente. 

Draba aizoides L. 
Orófita de las montañas del Centro y Sur de Europa. Planta de porte almohadillado que crece en 

suelos pedregosos, iniciales y crioturbados. Sobre calizas y flysch. 1.500- 2.017 m. Frecuente. 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus 
Europea. Frecuente en majadas y comunidades nitrófilas, alcanza los cresterías más elevados 

siguiendo las áreas de sesteo. Sobre flysch y calizas. Hasta 2.000 m. 

Rhynchosinapis cheiranthos (Vill.) Dandy subsp. cheiranthos 
Orófita europea. Crece en sendas y taludes de pastos de Nardus stricta. Sobre flysch. Por encima de 

1.600 m. Rara. 
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Sedum acre L. 
Crece en grietas de cresteríos y en pastos pedregosos sometidos a fenómenos periglaciares. Sobre 

calizas y flysch. Hasta 2.017 m. Poco frecuente. Muy citado por diversos autores. 

Sedum album L. 
Elemento plurirregional frecuente en repisas, cresteríos y pastos pedregosos de Festuca scoparia. 

Sobre calizas y flysch. Hasta 2.000 m. 

Sedum dasyphyllum L. 
Elemento mediterráneo que crece en grietas y cantiles calizos. Solanas. Hasta 1.800 m. Frecuente. 

«Saxifraga umbrosa L.» 
Esta endémica pirenaico occidental, altopirenaico y pirenaico oriental ha sido citada por VIVANT 

(1954). 

Saxifraga hirsuta L. subsp. paucicrenata (Gillot) D.A.Webb 
Endémica cántabro-pirenaica, frecuente en repisas y fisuras rocosas orientadas al N, algo innivadas 

y sombrías. Sobre calizas y flysch. 1.400- 2.017 m. Anotada por diversos autores. 

Saxifraga aizoides L. 
Planta ártica y subártica que crece en grietas y fisuras húmedas de roquedos en orientaciones norte. 

Sobre calizas. Por encima de 1.800 m. Poco frecuente. Citada por SoULIÉ (1907). 

Saxifraga granulata L. subsp. granulata 
Planta de Europa y N. de Africa. Crece en suelos pedregosos, rellanos y repisas de roquedos. Sobre 

calizas y flysch. Hasta 1.900 m. Frecuente. 

Saxifraga oppositifolia L. 
Planta ártica y subártica que vive en rellanos y grietas de roquedo y cresterío orientados al N. Por 

encima de 1.800 m. Frecuente. Anotada por SouuÉ (1907) y VIVANT (1954). 

Saxifraga paniculata Miller 
Orófita del C y S de Europa. Habita en grietas y fisuras de roquedo calizo y del flysch. Hasta 2.000 

m. Muy frecuente. 

Saxifraga clusii Gouan la anota RIVAS-MARTÍNEZ (1991) en un inventario florístico en el Pto. Larra u, 
a 1.620 m. de altitud. 

Parnassia palustris L. subsp. palustris 
Eurosiberiana-norteamericana que crece en comunidades fontinales sobre sustratos musgosos; así 

mismo en rezumaderos de cantiles con innivaciones prolongadas. Sobre calizas y flysch. Hasta 2.017 m. 
Frecuente. 

Rubus idaeus L. 
El frambueso aparece cerca de los barrancos y arroyos de montaña. Sobre calizas y flysch. Hasta 

1.500 m. Poco frecuente. 

Rosa pendulina L. 
Orófita de las montañas del centro y sur de Europa. En repisas herbosas de cresterío orientado al 

norte. Sobre flysch. Hasta 2.000 m. Rara. Citada por SOULIÉ (1907). 

Rosa scabriuscula Sm. 
Taxon europeo que crece en orillas de arroyos de montaña. Sobre suelos pedregosos básicos. Por 

debajo de 1.700 m. Poco frecuente. 

«Geum montanum L.» 
Citado por LLANOS (1972) y RlVAS-MARTíNEZ (1991). 

«Geum pyrenaicum Miller» 
Anotada por VIVANT (1954). 
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Geum urbanum L. 
Rara en estos ambientes supraforestales, propia de bosques mixtos y claros del hayedo. No asciende 

por encima de 1.400 m. 

Potentilla aurea L. 
Endémica orófita del C. y S. de Europa. En pastizales de Nardion, sobre suelos decalcificados 

superficialmente. 1.710-1.900 m. Frecuente. Anotada por VIVANT (1979). 

«Potentilla tabernaemontani Ascherson» 
Citada por LLANOS (1972). 

Potentilla erecta (L.) Rauschel 
Eurosiberiana que se desarrolla en cervunales y prebrezales. Sobre suelos acidificados en superficie. 

Sobre flysch. Hasta 2.000 m. Frecuente. 

Potentilla alchimilloides Lapeyr. 
Endémica pirenaico-cántabra. En rellanos pedregosos, grietas y fisuras de cantil calizo. Hasta 2.000 

m. Frecuente. Anotada por SOULIÉ (1907). 

Potentilla montana Brot. 
Endémica de Portugal, Francia y España. En cervunales, sobre suelos del flysch decalcificado. 

Frecuente en el Pirineo. Citada por LLANOS (1972). 

Fragaria vesca L. 
Eurasiática que se refugia en oquedades y herbazales junto a barrancos. Preferentemente en 

umbrías. Sobre flysch y calizas. Hasta 1.800 m. 

Gen. Alchemilla: 
Hemos determinado de forma aproximada los taxones de las series Pubescentes (A. flabellata y A. 

lapeyrousii) y Vulgares (A. xanthochlora) teniendo en cuenta su dificultad de encuadre taxonómico, 
consecuencia de su alto grado de endemismo en las montañas europeas y particularmente en estos 
grupos. 

Alchemilla plicatula Gand. 
Endémica de los montes sudeuropeos. Vive en suelos sometidos a fenómenos periglaciares, cervuna

les y pastos de Festuca scoparia. Sobre calizas y flysch. 1.500-2.017 m. Abundante. Citada por LLANOS 
(1972). 

«Alchemilla pubescens Lamk.» 
Anotada por LLANOS (1972). 

Alchemilla flabellata Buser 
Elemento endémico orófilo del C y S de Europa. Crece en comunidades nitrófilas y cervunales; 

sobre flysch. 1.490- 2.017 m. Relativamente frecuente. 

Alchemilla lapeyrousii Buser 
Similar a la anterior. 1.490 - 2.017 m. Poco frecuente. 

RIVAS-MARTÍNEZ (1991) cita A. xanthochlora Rothm. en el Puerto de Larrau y cara SW del Monte 
Ori. 

Sorbus aria (L.) Crantz subsp. aria 
Orófita europea y del N de Africa. Busca en altitud los roquedos y cantiles abrigados. Sobre 

sustratos básicos. No asciende por encima de 1.700 m. Poco frecuente. 

Crataegus monogyna Jacq. subsp. brevispina (G.Kunze) Franco 
Arbusto que se refugia en bordes y orillas de barrancos, sobre sustratos calizos. No asciende por 

encima de 1.600 m. Poco frecuente. 

Genista pilosa L. 
Planta que crece en cervunales desarrollados sobre suelos acidificados en superficie. A 1.650 m. 

Rara. 
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Genista hispanica L. subsp. occidentalis Rouy 
Planta indicadora del clima subcantábrico presente en el Pirineo occidental. En pastos pedregosos, 

roquedos, cervunales y comunidades forestales aclaradas por el hombre. Sobre calizas y flysch. Hasta 
1.800 m. Abundante. Citada por LLANOS (1972). 

Ulex gallii Planchan 
Euatlántica, limitada a las localidades más oceánicas. El Monte Ori, junto a las montañas del Alto 

Roncal, puede señalar el límite oriental de distribución de la especie. Leguminosa de los cervunales 
subalpinos sobre suelos acidificados en superficie. Hasta 1.600 m. Rara. 

Astragalus monspessulanus L, 
Latemediterráneo. Coloniza repisas pedregosas, taludes y cresterías erosionados. En comunidades 

de Festuca scoparia. Sobre calizas y flysch. Hasta 1.900 m. Frecuente. 

Oxytropis pyrenaica Godron & Gren 
Endémica orófita sudeuropea. Crece en repisas rocosas y en pastos pedregosos de E estuca scoparia. 

Sobre flysch y calizas. 1.700 - 2.017 m. Anotada por LLANOS (1972) y VIVANT (1979). 

Vicia pyrenaica Pourret 
Endémica orófita de España y Francia meridional. Crece en cervunales y en pastos pedregosos de 

Festuca scoparia. Sobre sustratos básicos. Hasta 2.000 m. Frecuente. Citada por SoULIÉ (1907) y LLANOS 
(1972). 

Lathyrus montanus Bernh. 
Europea. En sendas y caminos de pastos subalpinos, así como en comunidades de E estuca scoparia. 

Sobre flysch y calizas. Hasta 1.900 m. Frecuente. 

Medicago lupulina L. 
Eurasiática-norteafricana. En pastos majadeados y suelos pedregosos. Sobre flysch. Por debajo de 

1.800 m. Poco abundante. 

Trifolium alpinum L. 
Orófita del centro y S de Europa. Forma parte del >>pasto ansotano» que definió MONTSERRAT 

(1971 ). Abundante en los cervunales, prebrezales y pastos oromediterráneos de E estuca scoparia. Sobre 
flysch y calizas. Hasta 2.017 m. Abundante. Citada por VIVANT (1954) y LLANOS (1972). 

Trifolium repens L. 
Lateeuropea. Crece en pastizales transitados por el ganado. Sobre suelos frescos del flysch. 1.100-

1.900 m. Frecuente. Anotada por LLANOS (1972). 

« Trifolium thalii Vill» 
Citada por LLANOS (1972) y VIVANT (1954). 

Trifolium pratense L. 
Plurirregional. En cervunales, pastos pedregosos de Festuca scoparia y pastos majadeados. Sobre 

flysch y calizas. 1.100-2.000 m. Abundante. Anotada por LLANOS (1972). 

« Trifolium ochroleucon Hudson» 
Citada por LLANOS (1972). 

Lotus corniculatus L. 
Eurosiberiana. Se cría en pastos pedregosos sometidos a fenómenos periglaciares, así como en 

pastizales densos. Sobre flysch y calizas. Hasta 2.000 m. Frecuente. Herborizada por LLANOS (1972). 

Anthyllis vulneraria L. 
Crece en pastos pedregosos, repisas y roquedos calizos así como en suelos profundos frescos. Sobre 

calizas y flysch. Hasta 2.000 m. Frecuente. Anotada por LLANOS (1972). 

Hippocrepis comosa L. 
Planta propia de pastos pedregosos, principalmente de Festuca scoparia. Sobre sustrato básico. 

Hasta 1.800 m. Frecuente. Citada por LLANOS (1972). 
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Onobrychis argentea Boiss subsp. hispanica (Sirj.) P.W.Ball 
Endémica del Pirineo y Levante peninsular. En cresterías y en comunidades de Festuca scoparia. 

Sobre calizas y flysch. Hasta 2.000 m. Frecuente. 

Geranium cinereum Cav. subsp. cinereum 
Elemento endémico del Pirineo. Caracteriza los pastos pedregosos de Festuca scoparia. Sobre flysch 

y calizas. Hasta 2.017 m. Frecuente. Anotada por SoULIÉ (1907) y LLANOS (1972). 

Geranium pyrenaicum Burm. 
Mediterránea. Salpica los pastos recorridos por el ganado. Sobre flysch y calizas. Hasta 2.000 m. 

Frecuente. LLANOS (1972). 

Linum perenne L. subsp. alpinum Qacq.) Ockendon 
Notable orófito de distribución disyunta: Picos de Europa, Pirineos, Alpes, Apeninos, Urales, etc. 

Planta rara que crece en cresterías calizos, con orientación N. Por encima de 1.800 m. Ya anotada por 
VIVANT (1954). 

« Linum bienne Miller» 
Citada por LLANOS (1972). 

Linum catharticum L. 
Este lino vive en los cervunales y repisas rocosas con poco suelo. Sobre flysch. Hasta 1.800 m. Poco 

abundante. 

«Euphorbia amygdaloides L.» 
Planta nemoral citada por LLANOS (1972). 

Polygala vulgaris L. 
Europea. En pastizales herbosos, algo secos. En solanas. Sobre flysch. Hasta 1.900 m. Frecuente. 

«Polygala ca/carea F.W. Schultz>> 
Citada por LLANOS (1972). 

No hemos localizado en el Monte Ori P. alpina (Poiret) Steudel; sin embargo creemos muy 
probable su presencia en la región ya que disponemos de pliegos de localidades cercanas (Foz de 
Mintxate, Monte Lakora, Monte Otsogorrigañe y Monte Lakartxela. 

P. serpyllifolia }.A.C. Hose ha sido anotada en un inventario florístico en el Puerto de Larrau. 
Al igual que la anterior estas dos especies deben buscarse en la región. 

Ilex aquifolium L. 
Anotado en las faldas del Ori, en una comunidad arbustiva de transición entre el hayedo y los pastos 

supraforestales. Sobre flysch. Entre 1.310 y 1.350 m. Poco frecuente. 

Rhamnus alpinus L. subsp. alpinus 
Orófita del SW de Europa. Crece en las laderas más bajas del Ori, forma parte de la comunidad de 

transición hacia el hayedo. Sobre flysch. No asciende por encima de 1.500 m. Frecuente. 

Rhamnus pumilus Turra 
Orófito endémico de los Alpes y S de Europa. Arbusto fisurícola que ocupa grietas, fisuras y suelos 

iniciales en exposiciones sur preferentemente. Sobre roquedos del flysch y calizas. Hasta 2.000 m. 
Frecuente. Anotada por LLANOS (1972). 

Malva moschata L. 
Europea. Frecuente en los pastos majadeados. Sobre flysch. Hasta l. 900 m. LLANOS (1972). 

Daphne laureola L. subsp. philippi 
Frecuente en rellanos de roquedos y pastos pedregosos. Sobre calizas y flysch. Hasta 1.900 m. 

Citada por LLANOS (1972). 
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Thymelaea ruizii Loscos ex Casav. 
Endémica subcantábrica del N peninsular y SW de Francia. Crece en cervunales y pastos majadea

dos, etc. Indicadora del clima subcantábrico. No asciende por encima de 1.700 m. Poco frecuente. 

Hypericum nummularium L. 
Endémica de los Alpes sudoccidentales y del eje pirenaico-cántabro.-Planta típica fisurícola, en 

resaltes de roquedos calizos expuestos al N y W. Hasta 2.017 m. Frecuente. Anotada por SOULIÉ (1907) y 
LLANOS (1972). 

Hypericum richeri Vill. subsp. burseri (DC.) Nyman 
Crece en taludes terrosos así como en vaguadas y pastos densos. Sobre flysch. 1.300- 1. 900 m. Poco 

frecuente. SOULIÉ (1907) y VIVANT (1979). 

Viola rupestris F.W. Schmidt. 
Plurirregional. Crece en rellanos de cantil y grietas. En comunidades de Festuca scoparia. Solanas. 

Sobre sustrato básico. Hasta 1.800 m. Poco abundante. 

«Viola canina L.» 
Citada por LLANOS (1972). 

Viola biflora L. 
Elemento boreo-alpino. Se refugia en grietas, fisuras y repisas de cantil expuestos a una gran 

innivación. Sobre calizas y flysch. Hasta 2.000 m. Frecuente. Anotada por VIVANT (1954) y LLANOS 
(1972). 

«Helianthemum hirtum (L.) Miller» 
Citada por LLANOS (1972). RIVAS-MARTÍNEZ (1991) recoge en un inventario florístico «Heliant

hemum italicum hirtum». 

Helianthemum canum (L.) Baumg. subsp. canum 
C y S de Europa. Planta que crece en los roquedos y pastos de Festuca scoparia. Sobre calizas y 

flysch. Hasta 1.900 m. Abundante. VIVANT (1954) y LLANOS (1972). 

Epilobium montanum L. 
Eurasiática. Alcanza los pastos supraforestales refugiándose en barrancos, pastos y herbazales 

húmedos. Sobre flysch y calizas. Hasta 1.800 m. Frecuente. 

Eryngium bourgatii Gouan 
Orófito pirenaico-ibérico. Abundante en vaguadas y áreas de sesteo. Indicador del pastoreo 

intensivo. Sobre calizas y flysch. 1.310-2.017 m. LLANOS (1972). 

«Conopodium denudatum Koch» 
Anotado por VIVANT (1954). 

Pimpinella saxifraga L. 
Lateeuropea. Crece en pastos densos y pastizales pedregosos, sobre suelos frescos del flysch. No 

asciende por encima de 1.500 m. Poco abundante. LLANOS (1972). 

«Dethawia tenuifolia (Ramond ex DC.) Godron» 
Anotada por VIVANT (1979). 

Seseli montanum L. 
Latesubmediterránea. En cervunales, sendas y taludes terrosos. Sobre flysch. Por debajo de 1.700 m. 

Frecuente. 

Seseli cantabricum Lange 
Endémica del N de la Península. Nuestra localidad podría señalar el límite oriental de la especie. En 

pastos densos y en suelos pedregosos. Sobre flysch. Hasta 2.000 m. Poco frecuente. 
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Es difícil admitir Endressia pyrenaica Gay que LLANOS (1972 :27) da para el Monte Ori. Esta 
umbelífera es un orófito del SW de Europa, centrándose su distribución conocida al este de la cadena: 
Capcir, Alta Cerdanya, Baixa Cerdanya, Ripollés, Alto Urgell, Berguedá (donde es rara) y en el Pallars 
Sobira, donde es rarísima. También ha sido citada de los Pirineos Centrales, pero según BoLóS y VIGO 
(1990, Vol. I: 463) se ha comprobado su confusión con Seseli montanum subsp. nanum. Esta confusión 
puede atribuirse a la cita de LLANOS, ya que Seseli montanum aparece frecuentemente en el Monte Ori. 

Erica vagans L. 
Euatlántica. Frecuente en los cervunales. Indicador de la influencia cantábrica en el P. occidental. 

Sobre flysch y calizas. Por debajo de 1.900 m. 

Calluna vulgaris (L.) Hull 
Europea. Es abundante en los cervunales que sufren lavado edáfico, acidificándolos. Su aumento en 

estos pastizales parece ir de acuerdo con la disminución de la carga ganadera. Hasta 1. 900 m. Citada por 
LLANOS (1972). 

Vaccinium myrtillus L. 
Eurosiberiana. Crece en los pastizales duros de Nardus stricta, sobre suelo estable decalcificado en 

superficie. Hasta 1.800 m. Poco frecuente. 

Prímula elatior (L.) Hill subsp. intrincata (Gren & Godron) Lüdi 
Orófila del Centro r S de Europa. Vive en cervunales y pastos con innivación invernal. Define el 

Primulion intrincatae de Pirineo Centro- Occidental. 1.780 - 2.000 m. Frecuente. 

«Prímula veris L. subsp. columnae (Ten) Lüdi>> 
Citada por LLANOS (1972). 

Prímula integrifolia L. 
Endémica pirenaica y de los Alpes. Crece en pastos humedecidos por la fusión nival. Sobre flysch. 

Por encima de 1.600 m. Poco frecuente. Anotada por SOULIÉ (1907) y VIVANT (1954 ). 

Androsace villosa L. 
Orófito europeo y norte-africano. Crece en pastos pedregosos y cresterías. Sobre calizas y flysch. 

1.550 - 2.017 m. Abundante. SOULIÉ (1907) y LLANOS (1972). 

RIVAS-MARTÍNEZ (1991:335) anota en el Puerto de Larrau, macizo del Ori, Androsace pubescens 
DC. 

Soldanella alpina L. 
Endémica orófita europea. Crece en los pastos subalpinos humedecidos por la fusión nival. Sobre 

sustratos básicos. 1.800-2.000 m. Frecuente. VIVANT (1954). 

Armería pubinervis Boiss in DC. 
Elemento endémico-pirenaico. En comunidades de Nardion y pastos pedregosos. Sobre flysch y 

calizas. Hasta 2.000 m. Frecuente. Muy citada. 

Gentiana occidentalis J akowatz 
Endemismo pirenaico-cantábrico, abundante en pastos pedregosos y céspedes densos de Nardus 

stricta. Sobre flysch y calizas. 1.600-2.017 m. Anotado por LLANOS (1972) y RIVAS-MARTÍNEZ (1991). 

Gentiana vernaL. subsp. verna 
Orófita del centro y S de Europa. Abundante en cervunales y pastos pedregosos de E estuca scoparia. 

Sobre suelos básicos, flysch y calizas. 1.580- 2.017 m. Citado por SoULIÉ (1907) y LLANOS (1972). 

Gentianella ciliata (L.) Borkh. subsp. ciliata 
Eurasiática. Crece aislada en cervunales, sobre suelos decalcificados y en pastos de Festuca scoparia. 

Sobre flysch. Hasta 1.900 m. Poco frecuente. Nombrada por VIVANT (1954) y LLANOS (1972). 
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Gentianella campestris (L.) Borner subsp. campestris 
Elemento endémico europeo. Pastos supraforestales situados en áreas venteadas y cresteríos. 1.700-

1.975 m. Frecuente. LLANOS (1972). 

«Convolvulus arvensis L.>> 
Anotada por LLANOS (1972). 

Echium vulgare L. 
Mediterránea. Propia de ambientes ruderalizados. Sobre calizas. Hasta 1.800 m. Poco frecuente. 

Anotada por LLANOS (1972). 

Myosotis alpestris F.W. Schmidt 
Orófita europea. En pastos con innivación algo prolongada, cerca de cresteríos. Sobre calizas. Hasta 

1.900 m. Poco frecuente. 

Ajuga pyramidalis L. 
Elemento boreo-alpino que crece bajo cantil, a la entrada de una pequeña cueva. Sobre calizas. 

Hasta 1.850 m. Muy rara. 

Teucrium chamaedrys L. subsp. pinnatifidum (Senn.) Reich. 
Plurirregional. Vive en repisas, grietas y fisuras de cantil y calizo. En solanas. Hasta 2.000 m. 

Frecuente. LLANOS (1972). 

Teucrium pyrenaicum L. subsp. pyrenaicum 
Endémica de España y Francia. Crece en repisas, grietas y fisuras de roquedo calizo. En exposicio

nes sur. Hasta 2.000 m. Muy abundante. Citada por LLANOS (1972). 

«Scutellaria minar L.>> 
Citada por SOULIÉ (1907). 

Sideritis hyssopifolia L. subsp. hyssopifolia 
Orófita de SW de Europa. El té de pastor es típico de grietas, fisuras y rellanos de cantil. Sobre 

sustrato básico. Hasta 1.800 m. Poco frecuente. LLANOS (1972). 

Stachys alopecuros (L.) Bentham 
Elemento orófito del C y S de Europa. Se desarrolla en pastos y pie de cantil, sobre suelos 

frecuentados por animales. Sobre calizas. Hasta 1.900 m. 

Stachys officinalis (L.) Trevisan 
Europea. Ocupa pastos pedregosos de Festuca scoparia. Sobre flysch. Hasta 1.850 m. Poco frecuen-

te. 

Prunella grandiflora (L.) Scholler subsp. pyrenaica (Gren & Godron) A. &. Bolós 
Subatlántica montana para DuPONT (1962). Se encuentra en cervunales, orillas de barrancos y sendas 

de ganado. Sobre flysch y calizas. Hasta 1.900 m. Frecuente. 

Acinos alpinus (L.) Moench 
Mediterráneo montano. Crece en pastos pedregosos y cervunales. Sobre flysch. Hasta 1.800 m. 

Relativamente frecuente. Anotado por LLANOS (1972). 

Thymus praecox Opiz subsp. polytrichus (A. Kerner ex Borbás) Jalas 
Endémica orófita del S de Europa. Crece en pastizales densos y pedregosos de Festuca scoparia. 

Sobre sustratos básicos. Hasta 2.017 m. Abundante. 

« Thymus pulegioides L.>> 
Citado por LLANOS (1972). 

Mentha longifolia (L.) Hudson 
Europea. En las comunidades fontinales, cunetas y taludes húmedos. Sobre flysch y calizas. Por 

debajo de 1.800 m. Frecuente. LLANOS (1972). 
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Horminium pyrenaicum L. 
Orófita de los Alpes, Pirineos y Monte Cantábricos. Crece en depresiones y laderas con innivación 

prolongada, cervunales y pastos de Festuca scoparia. Estos pastos con H orminium caracterizan, en 
mosaico con Nardion, el piso subalpinoide ansotano (MONTSERRAT, 1966). Sobre flysch y calizas. 1.700-
2.017 m. Frecuente. Anotado por varios autores. 

Solanum dulcamara L. 
Crece en pedrizas y pie de cantil protegido. Sobre calizas. Hasta 1.400 m. Poco frecuente. 

Scrophularia alpestris Gay ex Bentham 
Endémico pirenaico-cántabro para VILLAR (1980). Crece en orillas de barrancos y arroyos de 

montaña; sobre suelos calizos. 1.100 - 1.600 m. Poco frecuente. 

Scrophularia crithmifolia Boiss 
Endémica del S, E y NE de España. Frecuente en gleras y pedrizas de orillas de carretera. Sobre 

flysch y calizas. Por debajo de 1.500 m. 

Linaria alpina (L.) Miller 
Orófita del centro y S de Europa. Coloniza pedrizas, suelos iniciales, repisas y grietas de cantil. 

Sobre calizas y flysch. 1.100-2.017 m. Muy frecuente. Citado por SOULIÉ (1907) y LLANOS (1972). 

Digitalis purpurea L. subsp. purpurea 
Subatlántica para DuroNT (1962). Se instala en suelos removidos y taludes cercanos a carretera y 

sendas de ganado. Sobre flysch. No sobrepasa los 1.700 m. Rara. 

Erinus alpinus L. 
Endémica orófita de los montes del centro y sudeuropeos. Frecuente en suelos pedregosos y grietas 

de roquedos calizos y flysch. Hasta 1.800 m. Anotado por SoULIÉ (1907) y LLANOS (1972). 

Veronica serpyllifolia L. subsp. humifusa (Dickson) Syme 
Orófita europea que habita en pastizales nitrificados y áreas de sesteo sobre suelo fresco con 

materia orgánica. Sobre flysch. Hasta 1.900 m. Frecuente. 

« Veronica fruticulosa L.>> 
Citada por VIVANT (1954). 

« Veronica ponae Gouan» 
LLANOS (1972) y VIVANT (1979) anotan esta verónica. 

« Veronica aphylla L.» 
Nombrada por VIVANT (1954). 

« Veronica officinalis L.>> 
Herborizada por LLANOS (1972). 

« Veronica chamaedrys L.» 
Al igual que la especie anterior, anotada por LLANOS (1972). 

Veronica arvensis L. 
Plurirregional anual frecuente en reposaderos y pastos majadeados. Nitrófila. Sobre sustrato básico: 

calizas y flysch. Hasta 1.800 m. 

Gen. Euphrasia 
Género de compleja taxonomía del que, provisionalmente, y a la espera de una revisión por 

especialistas, hemos eterminado las siguientes especies. 

Euphrasia alpina Lam. 
Endémica de los Montes Cantábricos, Pirineos, Alpes y Apeninos (VILLAR, 1980). Planta frecuente 

que crece en pastizales densos y pastos pedregosos crioturbados. Sobre flysch. Hasta 1.900 m. 
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«Euphrasia mínima Jacq. ex DC.» 
Anotada por varios autores en el Monte Ori (LLANOS, 1972, BASCONES & URSUA, 1987; R1v AS

MAR TÍNEZ, 1 991). 
No dudamos que entre nuestro material herborizado, se encuentre este orófito de Europa central y 
meridional. 

Euphrasia cf. salisburgensis Funck 
Orófita del C y S de Europa. Crece en comunidades de Festuca scoparia. Sobre flysch. Hasta 1.900 

m. Poco frecuente. 

Bartsia alpina L. 
Boreoalpina. Planta rara que crece en resaltes y pastos pedregosos de crestería fuertemente 

innivado. Sobre calizas y flysch. Por encima de 1.900 m. Citada por VIVANT (1954). 

Pedicularis pyrenaica Gay subsp. pyrenaica 
Orófita pirenaico-cántabra. Crece en pastizales densos, repisas terrosas y pastos pedregosos. 

Resiste la innivación, por lo que es habitual verlo en exposiciones norte. Sobre flysch y calizas. Hasta 
1.900 m. Frecuente. Anotado por VlVANT (1954) y LLANOS (1972). 

Rhinanthus minor L. 
Eurosiberiana. Vive en derrubios, rellanos, repisas de cantil y cresterías pedregosos frescos. En 

exposiciones norte. Sobre calizas y flysch. Por encima de 1.800 m. Planta rara muy localizada. 

«Globularia cordifolia L. subsp. nana Link» 
Citada por SoULIÉ (in DuPONT, 1956) y V!VANT (1954). 

Globularia gracilis Rouy & Richter 
Endémica pirenaica que crece en repisas rocosas y pastos pedregosos de Festuca scoparia. Sobre 

calizas. Hasta 1.900 m. Poco abundante. 

Pinguicula grandiflora Lam. subsp. grandiflora 
Endémica orófita de Europa sudoccidental; la grasilla crece en fisuras, grietas y repisas rezumantes 

de crestería con orientación norte. Sobre calizas y flysch. Hasta 2.000 m. Poco frecuente. 

Asperula cynanchica L. 
Plurirregional. Se desarrolla en pastos de Nardus stricta, sendas de· ganado, sobre suelos frescos. 

Sobre flysch. Por debajo de 1.650 m. Frecuente. LLANOS (1972). 

Asperula pyrenaica L. 
Endémica del Pirineo. Se desarrolla en pendientes terroso-herbosas y sobre suelos pedregosos. 

Sobre flysch. Hasta 1.500 m. Rara. 

Asperula hirta Ramond 
Elemento endémico cántabro-pirenaico. Abundante en repisas rocosas, grietas y fisuras, preferente

mente caldeadas. Sobre flysch y calizas. 1.700 - 2.017 m. Citada por VlVANT (1954) y LLANOS (1972). 

Galium verum L. subsp. verum 
Eurasiática. Muy frecuente en pastos majadeados, cervunales y sobre suelos pedregosos. Sobre 

flysch y calizas. Hasta 2.000 m. LLANOS (1972). 

Galium pumilum Murray 
Planta frecuente en pedrizas calizas y pastos pedregosos junto a Linaria alpina. En solanas. Hasta 

2.000 m. 

Galium saxatile L. 
Endémica de Europa central y occidental. Forma densos céspedes en comunidades de Nardion, 

sobre suelos del flysch acidificados en superficie. Hasta l. 900 m. Poco frecuente. 

«Galium cespitosum Lam.» 
Anotada por LLANOS (1972). 
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Plantago alpina L. 
Planta endémica orófita del C y S de Europa. Crece en comunidades de Nardion, sendas de ganado 

y sobre suelos pedregosos. Sobre flysch. Hasta 1.950 m. Frecuente. 

Plantago media L. 
Europea. Frecuente en vaguadas, depresiones, sendas y pastos majadeados. Preferentemente en 

comunidades nitrófilas. Sobre flysch y calizas. Hasta 1. 900 m. Citada por LLANOS (1972). 

Plantago lanceolata L. 
Eurasiática. Es frecuente en comunidades nitrófilas: sendas y pastos majadeados. Sobre flysch. 

Hasta 1.900 m. LLANOS (1972). 

Valeriana montana L. subsp. montana 
Endémica orófita de Europa meridional. Vive en comunidades herbosas orientados al norte, con 

fuerte innivación y cresteríos sobre suelos estables. Sobre flysch y calizas. Hasta 2.017 m. Poco 
frecuente. 

Scabiosa cinerea Lapeyr. ex Lam. subsp. cinerea 
Endémica pirenaica y de la Península balcánica. Crece en comunidades de Festuca scoparia. Sobre 

flysch. Hasta 1.900 m. Poco frecuente. LLANOS (1972). 

Campanula glomerata L. 
Eurasiática. Crece en cervunales, áreas frecuentadas por el ganado y en repisas terroso-herbosas del 

roquedo calizo. Sobre flysch y calizas. Hasta 1.950 m. Frecuente. 

Campanula ficarioides Timb-Lagr. subsp. orhyi 
Abundante en los más variados ambientes, con tendencia a ocupar los pastos de afinidad oromedite

rránea de Festuca scoparia. También presente en comunidades de Nardion y prebrezales, taludes con 
erosión remontante, tanto sobre suelos profundos como superficiales. Sobre flysch y calizas, 1.310-
2.017 m. 

Interesante endemismo cántabro-pirenaico que GESLOT (1982) describió la subespecie y dió la 
localidad y estación tipo: <<Entre le Col de Larrau et le Pie d'Orhy au lieu-dit 'Orhy Chipia' en 
exposition S.E., a 1.840 m. d'altitude, au sein d'une pelouse rocailleuse a Festuca rubra, F. scoparia et 
Nardus stricta, sur flysch du Crétace superieur». 

Phyteuma spicatum L. subsp. pyrenaicum (R. Schultz) A. Bolós 
Endémica de los Pirineos, N y C de España. Crece en pendientes herbosas orientadas al norte, con 

innivación prolongada. Sobre calizas y flysch. Hasta 2.000 m. Poco frecuente. 

Phyteuma orbiculare L. subsp. ibericum (R. Schultz) P. Fourn 
Crece en comunidades de Nardion, sendas de ganado y pastos pedregosos con Festuca scoparia. 

Sobre flysch. Hasta 1.900 m. Frecuente. LLANOS (1972). 

Jasione laevis Lam. 
Elemento del W de Europa frecuente en los pastizales densos de Nardus stricta, sobre suelos 

acidificados superficialmente. Sobre flysch y calizas. Hasta 2.000 m. Citada por LLANOS (1972). 

Bellis perennis L. 
La margarita es frecuente en sendas, caminos y pastos de Festuca scoparia. Sobre flysch y calizas. 

Hasta los 2.000 m. Muy citada. 

Aster alpinus L. 
Elemento ártico-alpino. Coloniza los cresteríos calizos y del flysch y forma parte de los pastos 

pedregosos de Festuca scoparia, sobre suelos iniciales y crioturbados. 1.700 - 2.017 m. Abundante. 
LLANOS (1972). 

Erigeron alpinus L. 
Abundante en pastos de Festuca scoparia, así como en repisas pedregosas y suelos periglaciados. 

Solanas. Sobre flysch y calizas. Hasta 2.000 m. LLANOS (1972). 
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Campanula {icarioides subsp. orhy. 
Monte Ori, Pirineos Occidentales, NAVARRA (ML5021). 
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Omalotheca sylvatica (L.) Schultz Bip. & F.W. Schultz 
Eurosiberiana-norteamericana. Crece en pastizales densos, sobre suelos superficialmente acidifica

dos, sometidos a cierta innivación. Sobre flysch. Hasta 2.000 m. Poco frecuente. Citada por LLANOS 
(1972). 

Antennaria dioica (L.) Gaertner 
Elemento lateboreal-subalpino. Planta típica de los pastos de Nardus stricta así mismo en las 

comunidades de Festuca scoparia. Resiste los fenómenos periglaciares. Sobre flysch y calizas. Hasta 2.000 
m. Frecuente. Anotada por VIVANT (1954) y LLANOS (1972). 

Achillea millefolium L. subsp. millefolium 
Euroasiática. La milenrama crece en senderos, rellanos, pastos de Festuca scoparia y sobre suelos 

profundos. Nitrófila. Hasta 2.017 m. Abundante. LLANOS (1972). 

Leucanthemum vulgare Lam. 
Plurirregional. Se encuentra en pedrizas y repisas de cantil. Sobresuelos sometidos a la acción 

periglaciar. Sobre calizas y flysch. Hasta 1.960 m. Frecuente. 

Tussilago farfara L. 
Lateeuropea. Es frecuente en los coluvios terrosos, taludes y pedrizas cercanas a regatas de 

montaña. Sobre flysch y calizas. Por debajo de 1.800 m. LLANOS (1972). 

«Doronicum clusii (All.) Tausch» 
Planta citada por LLANOS (1972). 

Senecio doronicum (L.) L. subsp. doronicum 
Endémica de los montes del C y S de Europa. Planta rara que crece en comunidades herbáceas 

orientadas al norte, con innivación prolongada. Sobre flysch. Por encima de 1.900 m. 

Senecio viscosus L. 
Europea. Crece en solanas de orillas de caminos, sobre pedrizas del flysch. Por debajo de 1.500 m. 

Poco frecuente. 

Carlina acaulis L. 
Frecuente en pastos de Festuca scoparia, sobre suelos crioturbados. Sobre flysch y calizas. Hasta 

1.900 m. 

Carduus carlinifolius Lam. 
Elemento endémico de las montañas sudeuropeas. Crece en pastos pedregosos sometidos a 

crioturbación, en vaguadas y sendas de ganado. Sobre flysch y calizas. Hasta 1.900 m. Relativamente 
frecuente. LLANOS (1972). 

Carduus carlinoides Gouan subsp. carlinoides 
Elemento endémico pirenaico-ibérico. Es frecuente en las pedrizas y pastos pedregosos de Festuca 

scoparia. Resiste la innivación prolongada. Hasta 1.900 m. Citado por LLANOS (1972) y VIVANT (1979). 

«Cirsium turbinatum Gillot>> 
LLANOS (1972) anota la presencia de este cardo. 

Cirsium eriophorum (L.) Scop. 
Europea. Frecuente en ambientes recorridos por el ganado. Ocupa también vaguadas, depresiones y 

comunidades pedregosas con acumulación de materia orgánica. Nitrófila. Sobre flysch y calizas. Hasta 
2.000 m. 

Cirsium acaule Scop. subsp. acaule 
Crece en pastos de Festuca scoparia, áreas de sesteo y sendas recorridas por el ganado. Sobre flysch. 

Hasta 1.900 m. Frecuente. Citado por VIVANT (1954) y LLANOS (1972). 

«Centaurea nigra L.» 
Elemento endémico europeo citado por LLANOS (1972). 
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«Centaurea montana L.» 
Elemento endémico orófito europeo anotado por LLANOS (1972). 

Carduncellus mitissimus (L.) DC. 
Elemento endémico del N de España y de Francia. Planta frecuente, que ocupa los pastos 

pastoreados y comunidades de Festuca scoparia. Sobre flysch. Hasta 1. 900 m. 

Hypochoeris radicata L. 
Crece en pastos densos, comunidades de Nardus stricta. Sobre flysch. Hasta 2.000 m. Frecuente. 

Anotada por LLANOS (1972). 

Leontodon hispidus L. 
Europeo. Frecuente en pastos de Festuca scoparia, y de Nardus stricta, cantiles, etc. Sobre flysch y 

calizas. Hasta 1. 900 m. LLANOS (1972). 

Scorzonera aristata Ramond ex DC. 
Endémica de los Apeninos, Alpes meridionales, Pirineos y Montes Cantábricos. Esta localidad 

puede señalar su límite occidental pirenaico. Planta poco frecuente en los pastos de Festuca scoparia, 
coloniza los coluvios terrosos originados por erosión remontante. Sobre flysch. Por debajo de 1.700 m. 
Ya citada por LLANOS (1972). 

Mycelis muralis (L.) Dumort. 
Europea. En comunidad arbustiva cercana al hayedo. Sobre flysch. A 1.310 - 1.350 m. Poco 

frecuente. 

Taraxacum gr. officinale Weber 
Lateeuropea. Las especies de este grupo tienen tendencia nitrófila. Crecen en pastos majadeados y 

comunidades de Festuca scoparia. Sobre flysch. Hasta 2.000 m. Frecuente. Muy citada. 

Crepis pygamea L. 
Endémica orófita del SW de Europa, Alpes y Apeninos. Planta glareícola y fisurícola, de suelos 

pedregosos móviles. Sobre calizas. Por encima de 1.500 m. Muy rara. 

Hieracium hypeurium Peter 
Distribuida por el S y CS de Europa. Crece en pastos subalpinos con tendencia al prebrezal, 

cervunales principalmente. Sobre flysch. Hasta 1.900 m. Poco frecuente. 

Hieracium pilosella L. 
Europea. Crece en los pastos de Festuca scoparia. Sobre flysch. Hasta 1.950 m. Frecuente. Citada 

por LLANOS (1972). 

Hieracium lactucella Wallr. subsp. nanum (Scheele) P.D. Sell 
Crece en cevunales y pastizales de altura, sobre suelo acidificado en superficie. Sobre flysch. Hasta 

1. 950 m., Frecuente. 

Hieracium subsericeum Arvet-Touvet 
Endémica pirenaica. Crece en coluvios terrosos y cantiles pedregosos. Solanas. Sobre calizas. Hasta 

1.800 m. Rara. 

Veratrum album L. 
En trabajos anteriores (cf. LORDA, 1989) ya dimos a conocer la localidad del Monte Ori. 

Merendera pyrenaica (Pourret) P. Fourn. 
Ya citamos anteriormente (cf. LORDA, 1989) la localidad del Monte Ori. Otros autores también la 

citan del Ori (VIVANT, 1954; LLANOS, 1972). 

Erythronium dens-canis L. 
Ya señalamos (cf. LORDA, 1989) la localidad del Ori dentro de su área de distribución. 
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Scilla verna Hudson 
La hemos herborizado a 1.690 m. en cervunal sobre suelos profundos; de este elemento euatlántico 

montano ya dimos a conocer las localidades y su ecología ( cf. LORDA, 1989). SOULIÉ (1907). 

Allium senescens L. subsp. montanum (Fries) Holub 
Ya anotamos ( cf. LORD A 1989) otras localidades de este taxon. Esta cita amplía hacia el E su 

distribución conocida. 

«Allium ericetorum Thore» 
Citada por VIVANT (in BÁSCONES, 1978). 

Allium schoenoprasum L. 
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Ya comentamos ( cf. LORDA, 1989) la afinidad ecológica de 
este ajo. 
Es una planta rara en Navarra, siendo ésta su segunda locali
dad conocida . 

• Monte Ori: XN6361. 
o BÁSCONES & URSúA (1987): Leire. 

Allium sphaerocephalon L. subsp. sphaerocephalon 
Con esta localidad completamos el mapa de distribución conocido para Navarra (cf. LaRDA, 1989). 

Narcissus jacetanus Fernández Casas 
Endémico del Pirineo occidental. Crece en pastizales densos, cervunales principalmente. Sobre 

flysch. A 1.600 m. Poco frecuente. 

Crocus nudiflorus Sm. 
Ya dimos a conocer la ecología y la corología de este elemento ibérico ( cf. LaRDA, 1989). 

«]uncus inflexus L.» 
Citada por LLANOS (1972). 

Juncus articulatus L. 
Junco que crece en orillas de barrancos, regatas, pastizales y repisas pedregosas siempre húmedas. 

Sobre flysch y calizas. Por debajo de 1.700 m. Frecuente. 

Luzula campestris (L.) DC. 
Europea. Vive en pastos densos de Nardus stricta, adentrándose en los pedregosos de Festuca 

scoparia. Solanas. Sobre flysch. Hasta 1.900 m. Frecuente. Citada por LLANOS (1972). 

«Luzula nutans (Vill.) Duval-Jouve» 
Anotada por VIVANT (1954). 

Festuca scoparia Kern. et Hackel 
Endémica pirenaica, Sistema Ibérico, Sierra Nevada y N de Africa que aquí señala su límite 

occidental pirenaico. Define los pastos psicroxerófilos que colonizan los suelos crioturbados, someros y 
pedregosos de laderas soleadas, formando mosaico de vegetación intercalándose entre las pedrizas. Su 
particular morfología le hace adaptarse a este tipo de suelos, colonizándolos y frenando la erosión. 1.630 
-2.000 m. Abundante. Anotada por VIVANT (1954). 
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Festuca nigrescens Lam. subsp. microphylla (St.-Yves) Markgr.-Dannenb. 
Orófita del S de Europa. Frecuente en comunidades de Festuca scoparia o alternando con manchas 

de cervunal. Sobre calizas y flysch. Hasta 1.900 m. 

Festuca rubra L. 
Plurirregional. Frecuente en los pastos pedregosos con Festuca scoparia o bien en cervunales con 

regaliz. Sobre flysch. 1.580- 2.017 m. 

«Festuca rubra L. var. trichophylla» 
Citada por LLANOS (1972). 

Festuca pyrenaica Reuter 
Endemismo pirenaico central: altopirenaico y pirenaico occidental. Nuestras citas pueden señalar el 

extremo occidental del área de distribuc1ón de la especie. Frecuente que crece en los cresteríos elevados y 
pastos sometidos a fenómenos periglaciares. Por encima de 1.600 m. Citada por VIVANT (1979). 

Festuca ovina L. 
Plurirregional. Entra a formar parte de los suelos iniciales y de las comunidades de Festuca scoparia. 

Sobre flysch y calizas. Hasta 2.000 m. Frecuente. Anotada por diversos autores. 

Poa supina Schrader 
Orófita del C y SW de Europa. Se comporta como nitrófila, siendo frecuente localmente en pastos 

majadeados con abundante materia orgánica. Sobre flysch. Hasta 1. 900 m. Poco frecuente. 

Poa bulbosa L. 
Eurasiática. Crece en pastos pedregosos de Festuca scoparia, sobre suelos iniciales sometidos a 

fenómenos periglaciares. 

Poa alpina L. 
Holártica. Coloniza ambientes variados, siendo frecuente en los pastos pedregosos del flysch y 

calizos. Hasta 2.017 m. Citada por diversos autores. 
RivAs-MARTÍNEZ (1991), anota P. molinierii en un inventario florístico del Puerto de Larrau, a 1.620 m. 
altitud. 

Bromus erectus Hudson subsp. erectus 
Aparece intercalada en los pastos pedregosos soleados con Brachypodium pinnatum. T ermófila. 

Hasta 1.750 m. Poco frecuente. 

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. 
Elemento eurasiático que forma manchones verde-amarillentos en el cervunal; así mismo aparece 

intercalándose entre suelos iniciales, donde tiene un gran poder de colonización. Sobre calizas y flysch. 
Hasta 1.750 m. Frecuente. 

Helictotrichon sedenense (DC.) J. Holub 
Planta orófita del SW de Europa y N de Africa. Crece en roquedos y suelos sometidos a 

crioturbación. Por encima de 1.760 m. Frecuente. Citada por VIVANT (1954) y LLANOS (1972). 

Avenula mirandana (Sennen) J. Holub 
Ibérica. Forma pequeños manchones sobre suelos crioturbados, siendo poco frecuente en los pastos 

pedregosos de Festuca scoparia. En solanas. Hasta l. 900 m. 

Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin 
Elemento de Europa centro-occidental y N de Africa. Predomina en los pastos de Festuca scoparia. 

Sobre flysch y calizas. Hasta 2.017 m. Citada por LLANOS (1972). 

« Trisetum agrostideum Fries» 
Citada por LLANOS (1972). 

Deschampsia flexuosa (L.) Trin. 
Cosmopolita. Crece en los pastos densos de Nardus stricta. Sobre suelos acidificados superficial

mente. Flysch. Hasta 1.900 m. Poco frecuente. 
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«Agrostis schleicheri Jordan & Verlot» 
Gramínea poco frecuente citada por LLANOS (1972), posteriormente RIVAS-MARTÍNEZ (1991) 

también la señala a 1.800 m. 

Agrostis capillaris L. 
Elemento medioeuropeo. Frecuente en pastizales pedregosos, cervunales y repisas herbosas cerca

nas a caídas de agua. Sobre flysch acidificado superficialmente. Hasta 2.000 m. Anotada por LLANOS 
(1972). 

Phleum alpinum L. 
Planta orófita del C y S de Europa. Ambientes rocosos, pedrizas y cresteríos. Sobre suelos 

largamente innivados. Sobre flysch. 1.500-2.017 m. Poco frecuente. Anotada por diversos autores. 

Nardus stricta L. 
Eurosiberiana. El cervuno es el componente principal de los pastizales altimontanos, predominan

do en el Pirineo occidental. Forma densos céspedes sobre suelos estables, profundos, frescos y acidifica
dos superficialmente. En estos ambientes se acompaña de Trifolium alpinum formando el »pasto 
ansotano» que requiere la concurrencia del ganado (equinos, vacuno y ovino, en este orden) para 
mantener a raya la expansión del cervuno (MoNTSERRAT, 1971). El cervunal forma mosaico con la 
comunidad de Festuca scoparia sobre suelos iniciales, pedregosos y sometidos a fenómenos periglaciares. 
Hasta 2.000 m. Abundante. Citada por varios autores. 

Carex lepidocarpa Tausch 
Se desarrolla en repisas pedregosas húmedas, cerca de manantiales. Sobre flysch. Hasta 1.900 m. 

Frecuente. 

«Carex ornithopoda Willd.» 
Anotado por SoULIÉ (1907) y RIVAS-MARTÍNEZ (1991). 

Carex caryophyllea Latourr. 
Eurasiática. Abundante en las comunidades de Festuca scoparia, también crece sobre suelos profun

dos y repisas del flysch y calizas. Hasta 2.017 m. Citada por LLANOS (1972). 

«Carex sempervirens Vill.» 
Anotado por SouLIÉ (1907). 

Carex pyrenaica Wahlenb. 
Novedad provincial. 

Elemento de área disyunta: se encuentra en los Pirineos y Montes Cantábricos (W de Europa) y en 
los Cárpatos meridionales y sur de Bulgaria, al E europeo. Cárice muy raro que crece en comunidades de 
Nardus stricta con innivación prolongada. Sobre flysch y calizas. Por encima de 1.850 m. 

«Carex macrostylon Lapeyr. 
Citado por RIVAS-MARTÍNEZ (1991). 

Nigritella nigra (L.) Reichenb. 
Elemento boreo-alpino que lo hemos anotado a 1.975 m. en un herbazal expuesto al norte, con 

Veratrum album y Rosa pendulina, entre otras. Herborizada así mismo por LLANOS (1972). 

Coeloglossum viride (L.) Hartman 
Crece en pastos pedregosos, pastoreados y cervunales. Sobre flysch. Hasta 1.900 m. Frecuente. 

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó subsp. sambucina 
Europea. Crece en pastizales densos de Nardus stricta. Hasta 1.900 m. Es abundante a altitudes 

inferiores, en claros de bosque, en donde conviven las plantas de flor rosada y amarilla. 

Orchis mascula (L.) L. 
Plurirregional. Crece en pastizales de Nardus stricta sobre suelos algo pedregosos. Hasta 1.800 m. 

Poco frecuente. 
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La vegetación del Monte Ori está representada principalmente por comunidades 
supraforestales, pastizales subalpinos y en menor medida por comunidades arbóreas, 
hayedo-abetal, en las faldas del monte. Numerosos factores antrópicos y diversas 
formas de explotación abiótica han contribuido a la reducción en altitud del hayedo. 
Apenas quedan vestigios de los pinares de pino negro (Pinus uncinata), cuya comuni
dad vegetal altopirenaica queda distribuida y sin apenas representantes en su límite 
occidental pirenaico. Junto a estas comunidades son frecuentes las casmófitas, glareí
colas, higrófilas y nitrófilas, típicas de un ambiente altopirenaico sometido a una gran 
explotación. El clima modela estos ambientes y les confiere la particularidad ya 
reflejada por otros autores en el Pirineo Occidental. 

El Bosque de lrati y por tanto el que alcanza las laderas del Monte Ori, es un 
hayedo ombrófilo montano y basófilo (flysch). Es un bosque rico en especies y 
muestra la presencia de algunas plantas cuya distribución no alcanza lo cántabro
atlántico, como Abies alba y Cardamine heptaphylla. 

En su serie de vegetación estos hayedos presentan un conjunto de comunidades, 
que en los lugares con abundante materia orgánica toman el aspecto de megaforbios 
(Adenostylion pyrenaicae). 

Entre las etapas de sustitución de estos bosques se pueden encontrar desde 
pastizales de Bromion erecti hasta las formaciones del Festucion scopariae, además de 
espinares de orla del orden Prunetalia. Así mismo, son frecuentes los matorrales del 
Teucrio pyrenaici-Genistetum occidentalis. 

Los pastos supraforestales se enriquecen de cervuno (Nardus stricta) sobre suelos 
frescos y un tanto innivados. Estos pastizales dominados por esta gramínea se 
agrupan en la asociación Trifolio thalii-Nardetum, sobre suelos ricos en bases. Sobre 
sustratos básicos inestables, pedregosos y con pendiente pronunciada, se instala el 
Festucion scopariae (Oxytropido pyrenaicae-Festucetum scopariae). 

Además de estas comunidades, de amplia representación, hay otras que agrupan 
a especies de interés como el Saxifragion mediae (Saxifrago longifoliae-Petrocoptide
tum pyrenaicae subas. potentillosum alchimillodis), propia de roquedos y cantiles 
básicos; Primulion intrincatae, comunidad quionófila restringida a enclaves con fuer
te innivación y el ya apuntado Teucrio pyrenaici-Genistetum occidentalis de afinidad 
cantábrica. 

Par~ el estudio de la vegetación hemos elaborado seis TRANSECTOS FITOTO
POGRAFICOS que, altitudinalmente, comienzan en el Bosque de Irati (1100 m.) y 
concluyen en la cima del Ori (2.017 m.), recorriendo la vertiente sur por las zonas de 
mayor diversidad ecológica y que son representativas de las comunidades vegetales 
que se desarrollan en el Monte Ori. 

PRESENTACIÓN 

El Bosque de lrati (1.100 m.), en la falda del Monte Ori, está constituido por el 
hayedo-abetal más importante de Navarra. La creciente continentalidad de clima, más 
intensa hacia las tierras altoroncalesas, propicia el desarrollo de un hayedo enriqueci
do por el abeto, que alcanza en estos parajes su límite occidental de distribución. 

Antiguamente estos bosques ascenderían más en altitud; la presión ganadera, 
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ayudada por la acción del hombre pirenaico en busca de pastos para su ganado, trajo 
consigo la reducción del bosque, hoy refugiado en la cubeta que forman Abodi y Ori 
y las cumbres de la divisoria. 

El hayedo-abetal se enriquece en hayas al ganar en altitud y da paso a un matorral 
con abundantes especies arbustivas con restos del fuego que, desde antiguo, controla 
el establecimiento natural del bosque. Los fastos supraforestales cuentan con nume
rosas especies a caballo entre el dominio de bosque, el matorral y los pastos orófitos, 
éstos últimos bastante productivos en primavera-verano, sin matas y utilizados desde 
antiguo por el pastor salacenco. 

La humedad elevada y la topografía que concurren en la regata Orradoia condi
cionan la existencia de una vegetación exhuberante, rica en numerosas especies. 

Describimos a continuación el esquema n°1 

(!) BOSQUE DE IRATI 

Hayedo-abetal del Bosque de lrati, sobre flysch del Eoceno, entre 1.100 m. y 
1.310 m. 

Esta comunidad vegetal, encuadrada en los hayedos pirenaicos calcícolas del 
Scillo-Fagetum abietetosum, constituye el máximo forestal de la zona templada de 
Europa. Aprovechado desde antiguo, hoy es un «monte ordenado», en donde la 
explotación se hace conforme a planes establecidos. Los meses de verano y otoño 
atraen a numerosos turistas de los dos lados de la muga que recorren la pista forestal 
del fondo del bosque. Quizás este tipo de turismo debiera tener un control más 
adecuado, conforme con el enclave naturalístico relevante que constituye esta gran 
área boscosa pirenaica. 

Gran número de especies nemorales conviven en este ambiente: 
Entre los árboles destacan: 

Fagus sylvatica 
Sorbus aucuparia 

Entre las especies nemorales: 

Abies alba 
Pinus sylvestris 

Epipactis helleborine Alliaria petiolata 
Cardamine heptaphylla Linum catharticum 
Gymnocarpium dryopteris Galium verum 
Mycelis muralis Galium odoratum 
Neottia nidus-avis Pteridium aquilinum 
Blechnum spicant Athyrium filix-femina 

Epilobium montanum 

En las zonas alteradas, abundan las plantas de cortados englobadas en la alianza 
fitosociológica Atropion. Así hemos anotado: 

Atropa belladona Digitalis purpurea 
M econopsis cambrica Lithospermum officinale 

Sambucus racemosa 

En taludes terrosos, frescos: Fragaria vesca, Tussilago farfara, Ajuga reptans, 
Lysimachia nemorum, Tragopogon dubius, Aquilegia vulgaris subsp. vulgaris, etc ... 

En graveras y pedrizas inestables: Linaria alpina subsp. propincua, Erinus alpi
nus, Ononis spinosa, Teucrium scorodonia, Galeopsis ladanum subsp. angustifolia, 
etc ... 

En la Regata Orradoia, abierta en el fondo del hayedo-abetal, el ambiente 
sombrío, temperatura suave y humedad ambiental elevada favorecen un estrato 
muscinalllamativo, sobre el que se desarrolla una gran cantidad de especies higrófilas: 

Mentha longifolia Saxifraga hirsuta subsp. hirsuta 
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Adenostyles alliariae 
Aruncus dioicus 
Cardamine heptaphylla 
Circaea lutetiana 
H epatica no bilis 

Helleborus viridis subsp. occidentalis 
Fragaria vesca 
Polystichum setiferum 
Athyrium filix-femina 
Solidago virgaurea 

® Matorral de transición a caballo entre el hayedo y los pastos orófitos suprafores
tales. Sobre flysch. Entre 1.310 y 1.350 m. Ambiente colonizado antiguamente por el 
hayedo, hoy día bajo la presión humana -restos de frecuentes incendios- y ganadera 
se instala un complejo arbustivo con especies de ambientes caldeados y típicas del 
hayedo: 

Ilex aquifolium 
J uniperus communis 
Pinus sylvestris 
Rubus idaeus 

Pteridium aquilinum 
Rhamnus alpina subsp. alpina 
Crataegus monogyna 
Genista occidentalis 

Calluna vulgaris 

Q) Los pastos supraforestales comienzan a dominar el ambiente montano desde los 
1.350 m. de altitud. Enclave soleado, con matorral en mosaico con dominancia de la 
gramínea Brachypodium pinnatum y tendencia al Mesobromion. Sobre sustrato bási
co: flysch. 

A las especies arbustivas del epígrafe@podemos añadir: 

H epatica no bilis Daphne laureola 
Stachys officinalis Carduus carlinifolius 
Potentilla erecta Cirsium eriophorum 
Eryngium bourgatii Prunella grandiflora subsp. pyrenaica 
Galium verum Helleborus viridis subsp. occidentalis 
Mycelis muralis Hypericum richeri subsp. burseri 
Echium vulgare Gentiana occidentalis 
Merendera pyrenaica Phyteuma orbiculare subsp. ibericum 

PRESENTACIÓN 

A medida que vamos ascendiendo por las laderas del Ori, apreciamos cambios en 
la estructura vegetal del paisaje: de la homogeneidad del bosque hemos pasado a un 
mosaico de comunidades entremezcladas y sin una clara dominancia vegetal. El 
sustrato, suficientemente estable, tiende a propiciar la instalación del cervuna!, que 
comienza a enriquecerse de sus especies características. Unas barras calizas, brechoi
des, interrumpen la configuración del flysch y permiten el asentamiento de especies 
termófilas, provistas de bulbos o de sistemas radiculares que les permite soportar los 
fenómenos periglaciares. El ganado sigue recorriendo estos ambientes, que en los 
meses veraniegos abandona para alcanzar los cresterías, más frescos. 

(!) Pastizales supraforestales con Brachypodium pinnatum. Véase el TF No 1-3 

® Las barras calizas atraviesan en dirección NW -SE el flysch eocénico, dando lugar 
a resaltes rocosos y cantiles poco pronunciados donde se refugian plantas termófilas. 
Son frecuentes los fenómenos de crioturbación y las especies presentan sistemas 
radiculares potentes y resistentes. Así: 

Koeleria vallesiana Allium sphaerocephalon 
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t:::::J... Juniperus communis 

~ Genista occidentalis 

n Plantas fisurícolas, termófilas 

.IWIIIIIL Festuca, Koeleria, ... 

Ji. Brachypodium pinnatum 

~ Nardus stricta 

®. 

2 

TRANSECTO FITOTOPOGRÁFICO N." 2: 
1.420 m. - 1.520 m. 
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14~0 
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Teucrium pyrenaicum Astragalus monspessulanus 
Genista occidentalis ]uniperus communis 

Onobrychis argentea subsp. hispanica 

Q) Pasto-matorral en mosaico establecido sobre el flysch del Eoceno. Entre 1.440 y 
1.500 m. Suelo pedregoso. A las plantas del epígrafe anterior añadimos: 

Teucrium chamaedrys subsp. pinnatifidum 
Echium vulgare 
Merendera pyrenaica 
N ardus stricta 

(4) A medida que el suelo se asienta, el matorral discontinuo cede el paso a céspedes 
de N ardus stricta alternando con manchones verde-amarillentos de Brachypodium 
pinnatum. La composición florística del cervunalla estudiaremos posteriormente en 
el TF N° 3-1, pero adelantemos algunas especies indicadoras del intenso pastoreo a 
que estas comunidades están sometidas. Se advierte una decalcificación superficial del 
sustrato, lo que permite el establecimiento de algunas plantas acidófilas. 

Hypochoeris radicata Achillea millefolium 
Eryngium bourgatii Campanula ficarioides subsp. orhyi 
Bellis perennis Prunella grandiflora subsp. pyrenaica 
Thymus praecox Galium verum 
Merendera pyrenaica Phyteuma orbiculare subsp. ibericum 
Potentilla erecta Deschampsia flexuosa 

Agrostis capillaris 

PRESENTACIÓN 

Alejándonos progresivamente del domino del bosque, la pendiente se hace más 
notable y los aportes de humedad, que por gravedad alcanzan estas bajas cotas, 
permiten el desarrollo de densos céspedes de Nardus stricta sobre un suelo profundo, 
estable y algo acidificado en superficie, que constituye el «pasto ansotano» de MoNT
SERRAT, de gran riqueza pascícola y buscado desde siempre por el pastor pirenaico. 
Intercalándose en el cervunal, las brechas calizas aportan una nota de color con 
numerosas plantas termófilas. 

(!) Cervunal entre 1.520 y 1570 m., sobre flysch del Eoceno con decalcificación 
superficial, ampliamente recorrido por el ganado. En algunos enclaves aparecen 
taludes terrosos originados por procesos de erosión remontante. La fragilidad de 
estos ambientes montanos pirenaicos se pone de manifiesto por su facilidad en 
propiciar terrenos erosionables que llevan consigo la pérdida de riqueza pascícola. 
Cualquier actuación humana en estos ambientes debiera llevar consigo tareas de 
revegetación inmediata a la alteración ocasionada. 

Estos cervunales altimontanos del N ardion strictae Br .-Bl. pertenecen a la asocia
ción pirenaica subalpina-alpina quionófila Trifolio thalii-Nardetum strictae, propia de 
suelos ácidos (el pH medido en estas comunidades toma un valor medio de 5,22). En 
el Monte Ori se ha reconocido la subasociación típica, nardetosum strictae, de la cual 
anotamos dos inventarios realizados en el Puerto de Larrau (1) y en el propio Monte 
Ori (2), ladera SW (RrvAs-MARTíNEZ, 1991). 
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~ Nardus stricta "pasto ansotano" 

~ Juniperus communis 

.t.I9S:Ia Genista occidentalis 

~ Veg. fisurícola, termóf. 

~ Mesobromion 

TRANSECTO FITOTOPOGRÁFICO N." 3: 
1.520 m. - 1.620 m. 
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1620 

1 
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Altitud 
Orientación 
Are a 
Inclinación 
No inventario 

Característica 

Nardus stricta 
Festuca microphylla 
Trifolium thalii 
Lotus alpinus 
Poa alpina 
Hieracium lactucella 
Potentilla erecta 
Carex macrostylon 
Geum montanum 
Phleum alpinum 

Compañeras 

Alchemilla xanthochlora 
Carex caryophyllea 
Gentiana verna 
Galium pumilum 
Plantago media 
Bellis perennis 
Trifolium pratense 
Geranium cinereum 
Carlina acaulis 
Thymus pulegioides 
Vicia pyrenaica 
Achillea millefolium 
Calluna vulgaris 
Polygala serpyllifolia 
Polygala vulgaris 
Linum catharticum 

1.620 m. 
N 
20m2 

15% 
1 

3 
2 
1 
2 

1 
+ 

1 
1 

1 

+ 

+ 
1 

2 
+ 
+ 
+ 

1.850 m. 
sw 
lOO m 2 

5% 
2 

2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
+ 
1 

1 
1 
+ 
1 
2 
+ 
+ 
+ 

2 
+ 
+ 

Estas formaciones densas están compuestas, como vemos, de una gran cantidad 
de especies, a las que añadimos: 

[39] 

Agrostis capillaris 
Antennaria dioica 
Armeria pubinervis 
Asperula cynanchica 
Botrychium lunaria 
Erythronium dens-canis 
Festuca rubra 
Gentiana occidentalis 
Gentianella campestris 
H ieracium hypeurium 
Hypochoeris radicata 
Linum catharticum 
Omalotheca sylvatica 
Plantago alpina 
Potentilla montana 
Ranunculus amplexicaulis 
Scilla verna 
Seseli montanum 

Campanula ficarioides subsp. orhyi 
Campanula glomerata 
Carex pyrenaica 
Coeloglosum viride 
Deschampsia flexuosa 
Euphrasia alpina 
Galium saxatile 
Gentiana verna 
Gentianela ciliata 
Hieracium lactucella 
J asione laevis 
N arcissus jacetanus 
Phyteuma orbiculare 
Potentilla erecta 
Prunella grandiflora 
Ranunculus gouanii 
Seseli cantabricum 
Thesium pyrenaicum 
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Thymelaea ruizii Trifolium alpinum 
Pimpinella saxifraga Dianthus hyssopifolius 

Potentilla aurea 

Este cervuna!, en primavera, tras la fusión nival, se humedece y da lugar a 
céspedes entre los que se puede ver: Primula elatior subsp. intrincata, Pedicularis 
pyrenaica, Cardamine pratensis, H orminium pyrenaicum, etc ... 

Por defecto de carga ganadera, el cervuna! en zonas frescas, con precipitación 
horizontal, ahoga al estimado regaliz de montaña -Trifolium alpinum- iniciándose 
una sucesión hacia una comunidad leñosa con aspecto de prebrezal en el que anota
mos: Calluna vulgaris, Erica vagans, Genista pilosa, Genista occidentalis, Ulex gallii, 
Vaccinium myrtillus, etc ... 

Esta pérdida de productividad en el pastizal pirenaico-occidental debida al 
descenso de la cabaña ganadera ha sido puesta de manifiesto por diversos autores y 
últimamente hemos analizado estos aspectos para el contiguo Valle del Roncal ( cf. 
VILLAR & LORDA, 1992). 

Cuando la evolución del cervuna! sucede en laderas secas y soleadas, se instala 
una comunidad rica en]uniperus communis que salpica el pastizal dando una aparien
cia de comunidad arbustiva. 

En los taludes terrosos debidos a la erosión remontante son frecuentes las. plantas 
con un sistema radicular bien desarrollado, profundo, que les permite sobrevivir en 
estos ambientes inestables, hemos anotado: Scorzonera aristata e Hypericum richeri 
subsp. burseri. 

@ Una estrecha barra caliza atraviesa el flysch y sirve de refugio a varias plantas 
termófilas y helechos fisurícolas: 

J uniperus communis 
Rhamnus pumila 
Asperula hirta 
Asplenium trichomanes 

E rinus alpinus 
Gypsophylla repens 
Genista occidentalis 
Anthyllis vulneraria 

Esta comunidad la estudiaremos más adelante. 

Ocasionalmente, este roquedo calizo se descompone y tiende a constituir un 
suelo pedregoso en el que se instala el Mesobromion con: 

Bromus erectus Festuca nigrescens subsp. microphylla 
Brachypodium pinnatum Vicia pyrenaica, etc ... 

PRESENTACIÓN 

Este recorrido atraviesa sustratos básicos dominados por calizas, flysch y arcillas 
calcáreas. En algunos enclaves el suelo sufre lixiviación y por tanto acidificación en 
superficie, dando lugar a los cervunales ya estudiados (ver TF N° 3-1). Bajo las barras 
calizas, por fenómenos periglaciares, se originan pastos pedregosos de cierta afinidad 
oromediterránea. Algún barranco atraviesa en dirección N-S estos enclaves dando 
lugar a unos ambientes frescos, refugio de numerosas plantas higrófilas. Este tapiz 
vegetal se enriquece por la presencia de Pinus uncinata, que en esta localidad señala su 
límite occidental absoluto de distribución. Perviven en estado precario, bajo un clima 
duro y fuerte influencia pastoral. 

(í) Barra caliza entre 1.620 m. y 1.630 m., de poco espesor. Enclave similar al 
descrito en TF No 3-2, al que añadimos: Helianthemum nummularium, Erica vagans, 
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~ Genista occidentalis 

. m Veg. fisurícola, gleras 

.g¿_ Nardus stricta 

~ Juniperus communis 

!_ Pinus uncinata 

..IWWUl. Festuca, Koeleria, ... 

:!:!.. Brachypodium pinnatum 

TRANSECTO FITOTOPOGRÁFICO N." 4: 
1.620 m. - 1.720 m. 

[41] 
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1 Flysch 

2 Calizas 

3 Arcillas calcáreas 

1720 

3 

16%0 
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Teucrium pyrenaicum, Hippocrepis comosa, Seseli montanum, Pimpinella saxifraga ... 
Esta comunidad asemeja al Teucrio pyrenaici-Genistetum occidentalis de distribución 
cántabro-euskaldun y pirenaico occidental. 

Esta comunidad se vuelve a presentar a 1.690 m. de altitud, con una composición 
florística similar. 

® Enclave dominado por N ardus stricta establecido en suelos profundos del flysch. 
Entre 1.630 y 1.680 m. de altitud. Ocasionalmente, Brachypodium pinnatum forma 
manchones verde-amarillentos de vegetación. Hay una tendencia al prebrezal. En 
estas comunidades el pino negro, Pinus uncinata, muestra algunos pies aislados sobre 
e~ roquedo calizo junto a Genista occidentalis, ]uniperus communis y Calluna vulga-
ns. 

Encontramos también las especies típicas del cervuna} anteriormente estudiado. 
En las cercanías de estos cervunales, se presentan suelos erosionados f.or los 

pocos barrancos que dirigen hacia el Bosque de Irati las aguas de fusión niva . Estos 
barrancos suelen estar secos en verano, aunque mantienen una humedad edáfica que 
aprovechan numerosas especies. Así hemos podido apuntar: 

Parnassia palustris 
M entha longifolia 
Rubus idaeus 
Geum urbanum 
T ussilago farfara 

Allium schoenoprasum 
Fragaria vesca 
Epilobium montanum 
J uncus articula tus 
Scrophularia alpestris 

En las grietas, fisuras y cavidades del roquedo calizo dejado al descubierto por la 
erosión hídrica hemos anotado: Polystichum lonchitis, Dryopteris filix-mas, Cystopte
ris fragilis y Sedum dasyphyllum entre otras. 

Junto a estos enclaves: Crataegus monogyna, Daphne laureola y Rosa scabriuscu-
la. 

® Suelos sueltos pedregosos, originados por el efecto hielo-deshielo del resalte 
calizo superior. Entre 1.680 y 1.690 m. Bloques variables de tamaño, desde 1 x 1 cm. 
hasta 16 x 16 cm. Colonizado por plantas termófilas con afinidad oromediterránea: 

Helianthemum canum 
Aster alpinus 
Acinus alpinus 
Anthyllis vulneraria 

Androsace villosa 
Thymus praecox 
H elleborus viridis 
Linaria alpina 

(4) En estos enclaves hay una gran presencia de piedras de mayor tamaño que enffi 
desde 5 x 5 cm. a 30 x 30 cm., por lo que el cervuna} aquí instalado pierde terreno y~ 
lugar a un césped discontinuo en el que dominan gramíneas como Festuca nigrescens 
subsp. microphylla. 

Estos pastos pedregosos acogen numerosas especies con adaptaciones a los 
fenómenos periglaciares y de lugares caldeados típicas: 

Alchemilla plicatula Androsace villosa 
Arabis hirsuta Asperula pyrenaica 
Aster alpinus H elictotrichon sedenense 
Leucanthemum vulgare Linaria alpina 
Ranunculus bulbosus T araxacum officinale 
T eucrium pyrenaicum Viola rupestris 
J uniperus communis Cirsium acaule 
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E rinus alpinus 
Festuca ovina 
Allium sphaerocephalon 

Vicia pyrenaica 
Koeleria vallesiana 
Sedum acre 

PRESENTACIÓN 

A medida que la pendiente es más acusada, los suelos se hacen más inestables, 
pedregosos y tienden a retener con dificultad la humedad edáfica que, por gravedad, 
alimenta los pastos inmediatamente inferiores. A partir de los 1.780 m. de altitud 
dominan los pastos oromediterráneos de Festuca scoparia, aunque en las exposiciones 
favorables se desarrollan buenos céspedes de Nardus stricta, siempre sobre suelos 
estables y con poca pendiente. Así mismo, son frecuentes los espolones calizos, nidos 
de plantas termófilas y, en la base de éstos, gleras con taxones de gran interés 
botánico. 

El sustrato básico se compone de arcillas calcáreas y calizas. 

Q) Comunidad vegetal de pastos pedregosos descrita en el TF No 4-4. Aparecen 
pequeños rodales de Festuca scoparia en la base de los roquedos, en mosaico con estos 
céspedes pedregosos. 

@ Cantiles calizos, soleados, descubiertos de la nieve la mayor parte del año. 
Comunidad de casmófitas resistentes a la crioturbación y termófilas de ambientes 
caldeados; entre 1.750 y 1.780 m. de altitud. 

Por acumulación de restos vegetales y animales en los cantiles o al pie de 
extraplomos, se desarrollan comunidades de nitrófilas y ruderales. 

Las comunidades de casmófitas, muy frecuentes en los roquedos soleados, 
pertenecen al Saxifr~_gion mediae Br.-Bl. En el Monte Ori ha sido descrita la asocia
ción Saxifrago longijoliae-Petrocoptidetum pyrenaicae y su subasociación potentille
tosum alchimilloidis, altimontana-subalpina caracterizada por Saxifraga paniculata y 
Potentilla alchimilloides. 

Ilustramos esta comunidad con dos inventarios del Monte Ori tomados por 
RIVAS-MARTÍNEZ (1991). 

[43] 

Altitud 
Orientación 
Are a 

Petrocoptis pyrenaica 
Asperula hirta 
Erinus alpinus 
Rhamnus pumilus 
Potentilla alchemilloides 
Saxifraga paniculata 
Gypsophylla repens 
Astragalus teresianus 
Carex omithopoda 
]uniperus alpina 
Gentiana occidentalis 
Agrostis schleicheri 

1.650 m. 
E 
10m2 

2 
+ 
+ 
+ 
2 
1 

1.800 m. 
SE 
20m2 

1 
2 
1 
+ 
1 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Además de las especies anotadas en los inventarios, señalamos en estos enclaves: 
Androsace vil/osa Arabis ciliata 
Arenaria moeringioides Arenaria grandiflora 
Asplenium ruta-muraria Asplenium viride 

239 



MIKEL LORDA LÓPEZ 

~s 

~ Juniperus communis 

iL Brachypodium pinnatum 

m Veg. fisurícola, gleras 

~ Genista occidentalis 

IJ1 Com. Festuca scoparia 1 

1 Arcilla,s calcáreas 

TRANSECTO FITOTOPOGR.AFICO N.o 5: 
1.720 m. - 1.820 m. 
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Asplenium trichomanes 
Globularia gracilis 
Hypericum nummularium 
Paronichya kapella 
Sedum dasyphyllum 
Teucrium chamaedrys 
Viola biflora 
Aster a{pinus 

Cystopteris fragilis 
H elianthemum canum 
Oxytropis pyrenaica 
Sedum album 
Sideritis hyssopifolia 
Teucrium pyrenaicum 
Astragalus monspessulanus 
Draba aizoides 

Bajo estos cantiles se acumulan pedrizas. Estas pequeñas gleras albergan más 
plantas termófilas: 

Crepis pygmaea Linaria alpina 
Carduus carlinoides Aquilegia pyrenaica 
Carex lepidocarpa Scrophularia crithmifolia 
Solanum dulcamara Silene acaulis 

Entre las nitrófilas y ruderales destaca Stachys alopecuros junto a: Cerastium 
arvense, Malva moschata, Echium vulgare, Sisymbrium austriacum subsp. chrysant
hum, Urtica dioica, etc ... 

Estas comunidades las estudiaremos más adelante 

Q) Desde los 1.780 m. de altitud, sé desarrollan céspedes discontinuos de Festuca 
scoparia sobre arcillas calcáreas, pedregosas e inestables. Esta comunidad será estudia
da un poco más adelante, pero adelantaremos algunas especies típicas: 

Avenula mirandana Hipocrepis comosa 
Stachys officinalis . Koeleria vallesiana 
Carduncellus mitissimus Poa bulbosa 
Erigeron alpinus Vicia pyrenaica 
Festuca ovina Festuca nigrescens subsp. microphylla 

PRESENTACIÓN 

La pirámide del Monte Ori, abierta a los frentes cantábricos del NW, aparece 
como una atalaya con una clara disimetría entre sus vertientes. La vertiente N, 
expuesta a frecuentes nieblas, mantiene unos pastizales permanentemente verdes, 
muy recorridos por el ganado. Al S, dominan los pastos oromediterráneos, en donde 
la oscilación de la temperatura, acrecentada por la altitud y la exposición, crea 
ambientes poco propicios para el establecimiento de céspedes densos y continuos, por 
lo que la gramínea abundante es Festuca scoparia, planta pionera, resistente al movi
miento del sustrato y que con su sistema radicular -que puede llegar a alcanzar más de 
7 metros de longitud- trepa por la pendiente anclando sus raíces en el precario suelo. 
Es frecuente que junto a esta gramínea se presenten otras con igual capacidad de 
retención del sustrato: Bromus erectus, Brachypodium pinnatum, Koeleria vallesiana, 
Deschampsia flexuosa, Po a alpina, etc ... 

En definitiva, pastizales ralos poco propicios para el desarrollo de la ganadería, 
que ven compensado el sofocante calor veraniego en los cresteríos azotados por el 
viento. 

En ambientes favorables, hasta bien entrado junio se mantiene algún nevero que 
permite el desarrollo de comunidades de ventisqueros. 

En las repisas del flysch orientadas al norte, numerosas especies interesantes 
ocupan estos rellanos y herbazales refrescados por la frecuente niebla, destaquemos el 
raro Rhinanthus minor, Anemone narcissiflora, Salix pyrenaica, Saxifraga oppositifo
lia, etc ... 
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(!) Comunidad de Fes~uca s~oparia más o menos continua, desde 1.820 m ha~ta la 
c1ma (2.017 m.). En onentac10nes favorables y sobre suelos con menor pendiente, 
profundos, se desarrollan los ya estudiados céspedes del N ardion (TF N° 3-1 ). Alguna 
barra caliza atraviesa el flysch del Eoceno ofreciendo refugio a diversas casmófitas. 
Enclave muy sensible a la erosión edáfica como lo atestiguan las manchas con erosión 
remontante y la acumulación pedregosa de la base de los cantiles. 

Estos pastos psicroxerófilos cespitosos, ricos en caméfitos pulviniformes del 
Festucion scopariae, han sido estudiados en el Monte Ori (RrvAs- MARTíNEZ, 1.991), 
bajo la asociación Oxytropido pyrenaicae-Festucetum scopariae de distribución altopi
renaica y pirenaico central. 

Ilustramos con dos inventarios tomados en el Puerto de Larra u (1) y Monte Ori 
(2) esta asociación pirenaica 

Altitud 
Orientación 
Are a 
No 

Características 
Festuca scoparia 
Oxytropis pyrenaica 

1620 m. 

3 

Paronychia serpyllifolia + 
Helianthemum italicum-hirtum · 
Koeleria vallesiana 
Arenaria grandiflora 
Gypsophila repens 

Compañeras 
Poa molinierii 
H elictotrichon sedense 
Silene excapa 
Minuartia verna 
Festuca pyrenaica 
Galium pumilum 
T rifolium thalii 
Arenaria moehringioides 
Carex ornithopoda 
Alchemilla plicatula 
Linaria alpina 
Carlina acaulis 
Geranium cinereum 
Aster alpinus 
Draba aizoides 
Aquilegia pyrenaica 
Vicia pyrenaica 
Carex caryophyllea 
Asperula hirta 
Festuca gr. ovina 
Euphrasia minima 
Thymus pulegioides 
Androsace gr. pubescens 
Plantago media 
Gentiana occidentalis 
Poly~onum viviparum 
Saxi raga clusii 
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Además de estas especies, hemos anotado: Androsace villosa, Erinus alpinus, 
Arabis ciliata, Helianthemum canum, Viola rupestris, Astragalus monspessulanus, 
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Arabis hirsuta, Armeria pubinervis, Veronica serpyllifolia subsp. humifusa, Saxifraga 
granulata, Linum perenne subsp. alpinum, Campanula ficarioides, Onobrychis argen
tea subsp. hispanica, etc ... 

® Pequeñas vaguadas sobre el flysch cubiertas de apretados céspedes del Primulion 
intrincatae, por encima de 1.850 m. de altitud. Esta comunidad quionófila evoluciona 
sobre suelos crioturbados o con poca cobertura nival hacia el Festucion scopariae y, en 
depresiones fuertemente innivadas, se acidifican y son suplantadas por comunidades 
de Trifoli thalii-Nardetum. 

Algunas de sus especies son: 

H orminium pyrenaicum Alchemilla plicatula 
Primula integrifolia Primula elatior subsp. intrincata 
Soldanella alpina Aquilegia pyrenaica 
Euphrasia salisburgensis Gentiana verna 

Salix pyrenaica 

(!) Sobre suelos estables, frescos y cercanos a los cresterías, frecuentemente el 
ganado los recorre en verano y propicia el desarrollo de comunidades nitrófilas. En 
los pastizales del Monte Ori, esta comunidad está bien representada en los más 
diversos ambientes (áreas de sesteo, vaguadas, cercanía de abrevaderos ... ), pero apare
cen más comúnmente en las proximidades de los cresterías y enclaves azotados por el 
viento. 

Entre los representantes de estas comunidades tenemos: 

Achillea millefolium Alchemilla lapeyrousii 
Alchemilla flabellata Capsella bursa-pastoris 
Cerastium arvense Cerastium fontanum 
Cirsium eriophorum Crocus nudiflorus 
Chenopodium bonus-henricus Eryngium bourgatii 
Galium verum Geranium pyrenaicum 
Malva moschata Merendera pyrenaica 
Plantago lanceo/ata Plantago media 
Poa supina Polygonum arenastrum 
Stellaria media Taraxacum gr. officinale 
Trifolium pratense Trifolium repens 
Urtica dioica Veronica arvensis 

Veronica serpyllifolia 

® Crestería del Monte Ori, 2.017 m .. Terrenos del flysch del Eoceno. Pequeños 
ventisqueros en las depresiones y umbrías de la cara norte; vegetación fisurícola con 
abundantes especies de interés corológico, tales como: 

Viola biflora 
Saxifraga aizoides 
Saxifraga oppositifolia 
Rhinanthus minor 
Anemone narcissiflora 
Silene acaulis 
Polygonum viviparum 

Bartsia alpina 
Pinguicula grandiflora 
Saxifraga hirsuta subsp. paucicrenata 
Salix pirenaica 
Festuca pyrenaica 
Oxy_tropis pyrenaica 
Asplenium viride 

Sobre suelos más estables, que favorecen el desarrollo de ciertos herbazales y con 
orientación norte, hemos apuntado: 

Veratrum album Rosa pendulina 
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Veg. fisurícola 

Comunidad fontinal 

Nitrófilas 

Com. F estuca scoparia 
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Senecio doronicum 
Valeriana montana 

Thalictrum minus subsp. minus 
Pulsatilla alpina 

Nigritella nigra 

En estos cresterías, en su vertiente meridional, se instala un césped continuo de 
Festuca pyrenaica frecuentado por el ganado y que da lugar a las comunidades 
nitrófilas anteriormente estudiadas. Esta vegetación es habitual en toda la línea de 
crestas del Monte Ori. 

En los pastizales de la vertiente norte, con una humedad más elevada, crecen 
plantas de gran interés biogeográfico, entre las que destacamos: 

Carduus medius 
Geranium endressii 
Rumex arifolius 
Sagina saginoides 
Saxífraga hariotii 

1. El Monte Ori, de 2.017 m. altitud, situado en el noreste de Navarra, forma 
parte del Pirineo occidental que, junto con la cabecera del Irati, dibuja su límite W. 

2. Forma parte de las Sierras Interiores, originadas por el plegamiento alpino y 
está constituido por sedimentos marinos secundarios y eocenos. 

3. Estos sedimentos están formados por calizas del Paleoceno y flysch del 
Eoceno que descansan sobre una base de margas, calcoesquistos y flysch del Cretáci
co. 

4. Si bien los suelos son originariamente de naturaleza básica, la influencia 
climática favorece el lavado edáfico, dando lugar a suelos acidificados en superficie. 

5. Bajo un clima de afinidad atlántico, la altitud sirve de agente modelador del 
paisaje vegetal, d~ tal forma que el Monte Ori se muestra como localidad finícola de 
numerosas espectes. 

6. El catálogo florístico comprende 272 taxones; de cada uno de ellos hemos 
anotado un breve comentario ecológico y corológico. 

Para algunas especies hemos ampliado su área de distribución conocida, marca
dos sus límites en otras y hemos herborizado un nuevo taxon para la flora provincial: 
Carex pyrenaica. 

7. La vegetación presenta un gradiente altitudinal rico en contrastes. Del 
hayedo-abetal del Bosque de lrati se pasa gradualmente a un matorral de transición 
termófilo para que en altitud y, sobre suelos estables, se desarrollen céspedes densos 
de Nardus stricta y, sobre suelos iniciales, pastizales oromediterráneos dominados 
por Festuca scoparia. 

En áreas favorables no faltan comunidades de Primulion intrincatae, Genistion 
occidentalis y Saxifragion mediae, entre otras. 

8. Como en otras regiones de montaña, la ganadería prima sobre la agricultura. 
El auge agrícola generado en 1951 tras la creación de OPPOSA, con el establecimien
to de nuevas superficies para el cultivo de la patata de siembra, tiende, en la década de 
los 90 y tras la integración en la C.E.E., a reconvertir gradualmente las explotaciones 
agrícolas en ganaderas, principalmente vacuno y caballar, fenómeno favorecido por el 
desmoronamiento de la trashumancia. 

La recuperación de esta ganadería llevaría consigo el mantenimiento de unos 
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pastizales de montaña que, por defecto de carga, han evolucionado hacia comunida
des leñosas, pascícolamente más improductivas. 

9. Las intervenciones humanas en estas zonas de montaña deben ser respetuo
sas con el medio natural, a la vez que mejoradoras del entorno cultural, socioeconó
mico y de calidad de vida del hombre pirenaico. 
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