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ANDRES GARDE 
LUIS MIGUEL GARCIA BONA 

1 estudio de los briófitos de España, se encuentra en los primeros pa
sos, no ha avanzado al mismo nivel que lo han hecho las plantas fane

rógamas, y lo relativo a los esfagnos, podemos considerarlo aún por de
bajo del resto de las criptógamas; quizás debido a su dificultad de clasifica
ción o quizás debido a una falta de elementos bibliográficos, así como a la 
confusión y variedad de criterios que reina en los libros descriptivos. Por 
otra parte es tal el polimorfismo de este género, y tan grande la variedad y 
forma, que a veces es difícil salir del laberinto. 

Desde la clásica memoria de Schimper W. Ph. (1859) en su libro «Ver
such einer entwickelungg~schte der torfmoose», muchos biólogos empren
dieron el estudio de los esfagnos, pero no sólo diferían unos de otros en la 
delimitación de las especies, variedades y formas, sino que se rectificaban a 
sí mismos en sucesivas publicaciones. El estudio de los esfagnos dentro de 
la biología en la Península Ibérica, nació con el Prof. CASARES GIL (1919), 
aunque anteriormente teníamos indicios de este tipo de briófitos por el pa
dre LACOIZQUETA (1885) en los alrededores del Señorío de Vertiz. 

Para CASARES GIL, el estudio de los esfagnos, es el más difícil de la 
criptogamia y en 1925, publicó «Los esfagnales de la Península Ibérica», 
estudio a conciencia de este género especial de los briófitos. 

A partir de 1927, los esposos ALLORGE (Pierre et Valie), estudian va
rias regiones, entre ella Vascongadas y Navarra, dando a conocer especies 
nuevas en España. 

Actualmente, existe un grupo de estudiosos sobre este tema, dirigido 
por la Dra. CASAS DE PUIG, Catedrática de la Universddad Autónoma de 
Barcelona. 

En Navarra, debido a la estancia de los Sres. ALLORGE y quizá dada 
su proximidad con Francia, la mayoría de los estudios han sido realizados 
por estudiosos de esa nacionalidad, DISMIER, }EANSEMAT y RENAULD, 
cuyas citas son de la primera mitad de nuestro siglo. 

A partir de los años 70, merecen mención especial los estudios realiza
dos por FUERTES LASALA E. (1970-74), que si bien no aportan especies 
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nuevas, sí poco frecuentes; destacan también los estudios de SIMÓ (1976) 
en Galicia y las provincias de Asturias y Santander. 

El objeto principal de este trabajo es la confección de un catálogo de la 
Provincia de Navarra (Fig. 1), dentro de las zonas paleozóicas, Macizo de 
Cinco Villas (Fig. 2), Macizo de Quinto Real (Fig. 3) y Macizo de Arce u 
Oroz Betelu (Fig. 4). 

La zona estudiada, es una cadena de montañas difícilmente separables entre 
sí, únicamente los valles más o menos profundos, ríos y barrancos, son los que 
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Fig. l.-Zonas de investigación de la Provincia de Navarra. 
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EL GENERO SPHAGNUM (BRIOFITA) EN NAVARRA 

Escala 1: 50.000 

Fig. 2.-Macizo de Cinco Villas. 

nos sirven de puntos de referencia, es por tanto muy difícil dar una localización 
exacta. 

Esta zona está limitada al Norte por la frontera franco-navarra, al Sur por la 
depresión de la Barranca y las Cuencas de Pamplona y Lumbier que siguen una 
línea imaginaria que va aproximadamente de Leiza a N avascués, por el Este la 
delimita el valle de Salazar, aproximadamente siguiendo el meridiano 2o 45' E y 

. por el O por d valle del U romea, aproximadamente siguiendo el meridiano 1 o 

45' E. 
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Es cala 1 : 50 .O O O 

Fig. 3.-Lugar de estudio de Quinto Real. 

Los accidentes más importantes son los altos de: Ernaitzu (1.197 m.), 
Mandoegui (1.049 m.) y Ekaitza (1.044 m.), que corresponden al M. de Cinco 
Villas, los montes de Bidasoa, con unas alturas de 700 a 900 m., pueden ser la 
continuación de este macizo, los Valles de Doneztebe, de Vertizarana, de la 
Ulzama, Anué y del Baztán, separan el macizo anterior del de Quinto Real, 
con unas altitudes mayores, ya que superan los 1.200 m., como el Ortzanzurie
ta (1.570 m.) Monte Adi (1.459 m.), Saioa (1.418 m.), Urkulu (1.423 m.), 
Zuriain (1.408 m.), Menditxuri (1.201 m.) y el puerto de Ibañeta con 1.058 m., 
el Valle de Erro actúa como contraste con el macizo más oriental, el de Arce, 
con el Baigura (1.477 m.), La Corona (1.387 m.), Misquiluz (1.318 m.) y la 
Sierra de Abodi con el Berrendi (1.354 m.) son las mayores alturas. 

Debido a la morfología de la cadena montañosa y a su disposición, los ríos 
tienden a las dos vertientes, el Urumea en sus orígenes, Ollín y el Bidasoa 
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Fig. 4.-Zona del Macizo de Alduides. 

Escala 

1:50.000 
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tienden hacia la vertiente Cantábrica, mientras que el río Ulzama, Lanz, Arga, 
Erro, Urrobi, lrati, Salazar yEsca tienden a la Vertiente Mediterránea. 

La vegetación, no es muy homogénea, aunque particularmente abundan los 
bosques de caducifolios, robledales en los fondos de valles, y los hayedos por 
encima de los 700 m., no faltando los avellanos, castaños, fresnos y como no, 
los alisos y pinos, Pinus insignis, de repoblación; entre ellos alternan los 
pastizales de diente, helechales en zona taladas de hayedo y en las laderas de la 
mayoría de estos montes las formaciones brezal-tojal (principalmente en la 
zona de Velate). En las zonas deprimidas, por su abundancia en agua, por 
encharcamiento o dinámica lenta, aparecen las turberas, tanto las mesotróficas 
como las oligotróficas, con gran riqueza en ambas, de ciperáceas, juncáceas y 
elementos del género Scirpus. 

Geológicamente, nues_!:ra zona está induída en la Comarca geográfica 
denominada la MONTANA, que comprende los Valles Cantábricos, Valles 
Meridionales y Valles Pirenáicos Centrales y Orientales. 

La Montaña, se corresponde con dos de las grandes unidades geológico 
estructurales y fisiográficas del Norte de España, los Pirineos Occidentales y 
las Montañas del arco Vasco-Cántabro. Los dos ciclos orogénicos dejaron su 
huella en la Montaña, el Herciano en la Era Primaria o Paleozóica y el Alpino 
en la Terciaria o Cenozóica. Las montañas aparecidas con el primero, fueron 
totalmente arrasadas por la erosión antes de comenzar la Era Secundaria, de 
suerte que no quedan casi más que sus raíces, se trata de los viejos Macizos 
Paleozóicos de Cinco Villas, Quinto Real y Oroz Betelu, que corresponde al 
área estudiada, rodeados por la aureola de rocas rojo-vinosas (conglomerados 
basales, cuarzitas, pizarras, areniscas), de la cobertera sedimentaria Continen
tal del Permotrías. Estas cumbres siguiendo la terminología de Hernández 
Pacheco E. pertenecen a la Navarra Silícea. 

Dos son los observatorios que por su proximidad nos pueden ayudar en lo 
referente a la climatología, el de Santesteban (con un déficit de agua en Verano 
de 2 mm.) y el de Burguete sin déficit. 

Empleando el criterio de Thorntwaite, encontramos las representaciones 
siguientes: 

1. Para Santesteban. Perhúmedo (A), Mesotérmico (B2) con una ligerísi
ma falta de agua en verano (r), pudiendo formularlo como A b' 2 r a'. 

2. Para Burguete. Perhúmedo (A), Mesotérmico (B' 1) sin falta de agua en 
Verano. Fórmula A B'¡ r b'4 • 

Siendo tan variables las rocas, clima y vegetación, no debe sorprender que 
también1o sean lo's suelos. En los Valles Pirenáicos Nororientales, predomina 
el Cambisol Dístico (tierra parda caliza) y el Cambisol Calcárico (suelo pardo 
calizo) en la mitad septentrional más húmeda, y el suelo pardo calizo asociado 
con la rendzina eri la meridional más seca. En la Navarra húmeda al N. y NO 
de la divisoria, los suelos son del tipo ranker, acompañados en función directa 
de la litología de Cambisol Eutríco (tierra parda) sobre ofitas, litosuelos sobre 
calizas y tierra parda lavada ácida (acrisoles) sobre rocas arcillosas, pizarras, 
esquistos. Además de los suelos descritos anteriormente, debido a especiales 
características de microambiente, humedad prolongada, encharcamiento con
tinuo, existencia de manantiales, o por la baja permeabilidad del suelo como 
por la calidad de las rocas cristalinas, esquistos, conglomerados del trías, ofitas, 
pizarras, areniscas, dolomías, aparecen suelos hidromorfos, pero siempre en 
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EL GENERO SPHAGNUM (BRIOFITA) EN NAVARRA 

S.palustre. L. 

S. rufescens. Limpr. = S. inundatum. Warnst. =S.qinq uefarium. 

S. a cut ifo liu m. Ehrh. 

S. fimbriatum. L . 

S. subbicolor. Hpe . 

S. inundat u m. Warnst. 

S. compactum. 

S. obesum. Warnst. 

S. auriculatum. Schpr. 

S. turgidulum. Warnst. 

S. r ufescens. Limpr. 

Fig. S.-Simbología. Su abundancia, viene dada por el tamaño del mismo. 

pequeñas zonas muy bien delimitadas. La mejor representación de este tipo de 
suelos está en el alto de V elate. 

Como hemos dicho antes, los esfagnos crecen donde existe agua pero con 
escaso contenido en cationes básicos (turbas oligotrofas), o una humedad 
suficientemente alta, no pudiendo resistir una desecación prolongada, ni tam
poco vivir en aguas alcalinas, salinas ni corrompidas (medios anóxicos). 

En España se encuentran en las provincias del N. y NO., nunca forman 
esfagnetos puros y extensos, sino muy mezclados en lugares encharcados. En 
los trampales de las grandes alturas están comúnmente entremezclados con 
Carex, ]uncus y Scirpus, formando lo que por su fisionomía se denomina 
carexfagnetos; en algunos aguazales crecen junto a otros musgos acuáticos, 
formando los hipnoesfagnetos y en los sitios más bajos del NO. viven general
mente asociados con brezos del género Erica y en particular de Calluna, 
originando los callunoesfagnetos, algunos de los cuales son muy extensos en 
Galicia. Además de estas formaciones, suelen encontrarse algunos céspedes 
aislados, más o menos numerosos a lo largo de las orillas próximas al cauce de 
las regatas (caso del Sphagnum fimbriatum Wils.). 

Una de las asociaciones más frecuentes de los esfagnos es con Drosera 
rotundifolia, que casi nunca falta en los esfagnetos de alguna extensión. 

Los céspedes de nuestras turberas son de color verde claro, aunque en 
algunos casos sean amarillentos parduzcos, purpúreos o rosados. En algunas 
ocasiones mantienen el color hasta cuando están secos, pero de ordinario se 
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ponen blancos con la desecación. Merced a su singular estructura y según cual 
sea la especie del esfagno, por la aparición de abundantes poros en sus células, 
funcionan como verdaderas esponjas, absorbiendo el agua en gran cantidad 
(acción tamponadora o reguladora del contenido hídrico en su ambiente). 

Todas las comunidades hidrófilas desarrolladas sobre turbas más o menos 
ácidas en las que el agua es el factor determinante principal, colonizadas por lo 
general por esfagnos, se incluyen en la división sintaxonómica de OSICOC
CO-CARICETEA-NIGRAE Hadac (1962); esta división agrupa en nuestra 
zona, esencialmente las turberas, prados turbosos y los brezales turbosos. Se 
separan en su seno dos clases distintas: las turberas planas, (Fig-6) de fondo 
florístico ártico y eurosiberiano, sobre suelos permanentemente encharcados, 
con agua renovada e intensa formación de turba, ·se incluye junto con la 
vegetación de prados turbosos en la clase SCHEUCHZERIO-CARICETEA
NIGRAE Nordh. (1936 em. Tx. 1937), y por otro lado las turberas abomba
das, con riqueza de brezos y numerosos esfagnos se incluyen en la clase 
OXICOCCO-SPHAGNETEA Br. Bl. et Tx. (1943). 

Para nuestro estudio las zonas de recolección las hemos dividido: 
a) Medios palustres deprimidios y manantiales. 
b) Orillas de regatas y taludes de manantiales. 
e) Landas (brezal-turbera). 

a) Medios palustres deprimidos y manantiales 

Llamamos así a las zonas donde no falta el agua en ninguna época del año, 
pudiendo considerarla como inmóvil o de flujo muy lento, siendo el medio de 
mayor abundancia de esfagnos. En la zona con nivel freático superficial, 
habitan los esfagnos totalmente sumergidos además de los flotantes; a partir de 
aquí se disponen en forma de círculos concéntricos hacia la perifería, llegando 
hasta el lugar donde la influencia del agua es nula. Aparecen también los 
esfagnos en pequeños resaltes donde la influencia del agua es menor. Se observa 
una distribución gradual, desde los más hidrófilos hasta los higrófilos. 

Ejemplos de estas localidades las tenemos en las turberas del Pto. de Velate 
y en las vaguadas próximas a Zugarramurdi; son comunidades muy heterofíli
cas en su composición florística y no permiten describir asociaciones, por lo . 
que sólo podemos indicar que corresponde a la alianza CARICION (FAS
CAE) NIGRAE W. Koch., 1926 em. Noddhagen, 1936. 

b) Orillas de taludes y regatas rezumantes 

Los medios sumergidos o flotantes en aguas tranquilas, se encuentran en 
suelos de bosque con elevada escorrentía que forman regatas de flujo lento 
pero constante. Ejemplos los tenemos a lo largo de las zonas de V elate, Okolín, 
Mendaur, Zugarramurdi y en los riachuelos que llegan al río Ulzama. 
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Fig. 6.-Representación esquemática de una catena florística de una turbera plana. De izquierda a 
derecha, (de la parte más higrófila a la más hidrófila). 

1. Molinia cerulea; 2. Equisetum limosum; 3. Veronica becabunga; 4. Potamogeton oppositifo
lium; S.Juncus sp. 6. Hcdosciadium nodiflorum; 7. Caltha palustris; 8. Viola palustris; 9. Scirpus 
setaceus; 10.Scirpus multicaulis; 11. Pedicularis silvatica; 12. Orchys maculata; 13. Eriophorum 
angustifolium; 14. Parnasia palustris; 15. Pinguicula grandiflora; 16. Drosera rotundifolia; 17. 
Carum verticillatunt; 18. Whalembergia hederacea; 19. Carex leporina; 26. Narthecium ossifra
gum; 21. Carex pulicaris; 22. Anagallis tenella; 23. Hipericum helodes. 
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El ambiente se caracteriza por la elevada presencia de agua, pudiendo 
distinguir distintos gradientes de humectación. 

-Orillas de regatas de flujo lento, en donde los esfagnos se mantendrán 
continuamente encharcados. 

-Taludes rezuman tes y salpicaderos, donde los esfagno reciben el agua 
intermitentemente. 

Los esfagnos de los taludes forman las comunidades OXICOCCO
SPHAGNETEA, Alianza ERICION TETRALICIX. 

Llama la atención la colonización por un solo tipo de esfagno, formando 
tapices a lo largo de la ladera. 

e) Landas (brezal-turbera) 

En las landas de montaña, la aparición de los esfagnos viene condicionada 
por la orientación, y cantidad de agua, que a su vez es función directa de la 
pendiente de la ladera. 

Landas especialmente extensas encontramos en V elate y montes próximos, 
Okolín, Saioa, Gartxaga, detrás de las Ventas de la Ulzama, Zuriain y en los 
rasos del Mendaur, (Fig. 7). 

El género Sphagnum engloba todas las especies de la familia Sphagnacea 
única en el orden Sphagnales. 

Poseen tallitos que oscilan entre 5-30 cm.; producen de ordinario abundan
tes ramificaciones, algunas revuelta entre las inferiores, que a veces se alargan 
en forma de flagelos; las superiores erguidas, muy apretadas forman la cabe
zuela. 

En un corte transversal del tallo, vemos una capa que semeja la corteza, es la 
hialodermis, formada por células grandes, hialinas y blandas, las más externas 
provistas de agujeros o poros. Por dentro hay una capa de sostén esclerenqui
matosa o leñosa, de células alargadas y estrechas con paredes engrosadas y 
teñidas de rojo, violáceo o pardo. La estructura de las ramas es la misma que la 
del tallo, pero la hialodermis está formada por una sola capa de células y raras 
veces por 2 ó 3. Las hojas están siempre formadas por una sola capa de células 
sin nerviadura. Si examinamos al microscopio una hoja rameal, distinguiremos 
entre todas unas células grandes, hialinas, un poco encorvadas, son células sin 
protoplasma, llenas de agua o de aire, son los llamados hialocistos o células 
hialinas. Las paredes son delgadísimas, pero provistas de láminas transversales 
más o menos numerosas, a modo de diafragmas o anillos incompletos, son las 
bridas, llamadas también in:tpropiamente fibras espirales. 

En medio del tejido hialino, se distingue una red verde, integrada por 
células dispuestas en una fila única, llenas de protoplasma, provistas de clorofi
la y membranas engrosadas, son los clorocistos o células verdes. Su forma y 
disposición varía de unas especies a otras. 

Las hojas caulinares (del tallo), pueden diferir de forma o tamaño de las 
rameales (de los ramos); el tamaño difiere de unas especies a otras; su forma es 

64 [10] 



EL GENERO SPHAGNUM (BRIOFITA) EN NAVARRA 

triangular, deltoide, espatulada, subespatulada, de ápide redondeado, trunca
do y a veces corroído por la destrucción de las células (Fig. 8). 

Durante tres años hemos estado recogiendo briófitos del género Sphagnum 
en las distintas áreas descritas de Navarra, sobre el terreno se tomaban los datos 
necesarios de localización, cantidad, hábitat, estado de humectación, color, 
acompañantes, etc ... y cuantos datos considerábamos de importancia. 

Fig. ?.-Representación esquemática de una catena florística de transición entre brezal-tojal 
(parte superior) y zona echarcada (parte inferior). 
1. Festuca rubra; 2. Danthonia decumbens; 3. Erica tetralix; 4. Galium saxatile; 5. Nardus 
stricta; 6. Luzula campestris; 7. Genciana pneumonanthe; 8. J uncus effusus; 9. Molinia caerulea; 
10. Carex leporina; 11. Pinguicula grandiflora; 12. Drosera rotundifolia; 13. N arcissus bulboco
dium; 14. Ranunculus flammula; 15. Whalembergia hederacea; 16. Carex echinata. 

(11] 65 



ANDRES GARDE/L.M. GARCIA BONA 

,.~ ...... 
;' "'\ f 

1DD~ .. 
~e. 

U¡ ·• IDU! 
g 

b. d e 

Fig. S.-Características del género Sphagnum. 
a. células de los ramos con fibras. 
h. clorocistos triangulares (base hacia el interior). 
c. clorocistos triangulares (base hacia el exterior). 
d. hojas caulinares deltoides. 
e. hojas caulinares espatuladas. 
f. clorocistos elípticos-alargados (entornados). 
g. clorocistos elípticos alargados (libres). 

Este material se llevaba al Laboratorio de Botánica de la Universidad de 
Navarra donde se completaba su estudio con el uso del microscopio. 

Al microscopio se han observado muestras de tallo y hojas así como cortes 
transversales de ambos en agua o teñidos con violeta de metilo para evidenciar 
los poros de las membranas. 

Llama la atención que no se necesitan los frutos para la clasificación como 
es lo normal en el resto de las plantas e incluso en el resto de los musgos, lo que 
permite recogerlos y clasificarlos en cualquier momento del año. 

Género SPHAGNUM 

Todas las especies de este género se agrupan en SECCIONES según 
algunos caracteres importantes genéricos. A continuación las describiremos 
agrupadas en las correspondientes secciones. 

Sección CIMBIFOLIA Lindhb 

Hialodermis del tallo y hojas provisto siempre de fibras espirales y de 
poros; hialodermis del tallo formado por 3-5 filas de células; hojas caulinares 
grandes, liguladas espatuladas; hojas rameales cóncavas, cimbiformes escamo
sas en la cara externa. 

Esta Sección comprende más de 70 especies, europeas de las que nosotros 
hemos encontrado dos. 
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Sphagnum palustre L. (=S. cymbifolium Ehrh) (=S. oblongum Palde Veuv). 

Higrófilo; planta verde palo, amarillenta, marfil, marrón ... ; hialodermis 
del tallo con 2-3 poros, cilíndrico, leñoso, marrón rojizo; hojas caulinares 
grandes, liguladas-espatuladas de 2-3 mm., abundantemente provistas de po
ros y fibras; hialocistos con o sin tabiques. 

Hojas tameales largamente ovales, retraídas en el ápice, fibriladas; clorocis
tos con sección estrechamente triangular isósceles o estrechamente trapezoida
les, completamente libres por su base en la cara interna; cara externa protegida 
por células hialinas convexas. Dióico. 

Tiene numerosas formas y variedades, como la pallescens, flavescens, vires
cen-s, atroviride, brachyclada, flacida, etc., cuyos nombres indican los princi
pales caracteres. La más frecuente al N. de la Península es lavar. congestum 
Schpr (Fig. 9 izq) en céspedes apretados, de poca altura, de ramos cortos y de 
color claro, que cuando se seca toma color carne o marfil. 

8 

Fig. 9.-S. palustre: A. hoja rameal (500)/B. corte dicha hoja (800). 
S. subbicolor: C. hoja rameal (500)/D. corte (800). 

D 

Localidades: Pto. Velate a ambos lados de la carretera (847 m.), taludes del 
río Ulzama, subida al Okolín (1.326 m.), Zuriain (1.408 m.), Saioa (1.459 m.), 
junto alerces detrás de las Ventas de la Ulzama, Mendaur (1.136 m.) y Zugarra
murdi. 
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Sphagnum subbicolor Hpe. (=S. centra/e ]ens.) (=S. intermedium Russ.) 

Hígrófilo, planta robusta, amarillenta, verde-marrón, nunca roja; hialo
dermis del tallo con 2-5 poros, cilindro leñoso amarillento o marrón; hojas 
caulinares liguladas o espatuladas, casi tan grandes como las hojas rameales, 
aunque también se dan más pequeñas, dos o tres más largas que anchas, poros 
más o menos numerosos. 

Hojas rameales grandes, clorocistos fusiformes o en forma de barrilillos 
alargados entre los hialocistos. Dióico (Fig. 9 , C y D). 

En su aspecto es parecido al S. cymbifolium, pero se diferencia en la forma 
de los clorocistos. 

Localidades: Izquierda del Pto. de Velate, taludes del río Ulzama y detrás 
de las Ventas de la Ulzama. 

Sección ACUTIFOLIA Ehrh. 

Células del hialodermis del tallo y de las ramas siempre desprovistas de 
fibras; clorocistos de las hojas rameales triangulares o triangulares
trapezoidales, con la base libre en la cara interna de la hoja; hojas rameales 
relativamente pequeñas, presentando en la cara interna grandes poros redon
dos, principalmente en las células vecinas al borde de la hoja. En la cara externa 
existe, excepto en S. Warnstorffi, largas comisuras con grandes poros redondos 
o elípticos más o menos numerosos. 

Según la forma de las hojas caulinares (Fig. 10) y el número de mayor o 
menor cantidad de poros, tenemos las distintas especies dentro de esta Sección. 

A B e D E 

Fig. 10.-Tipos de hojas de la Sección ACUTIFOLIA. 
a. hojas fimbriadas. . 
b. liguladas. 
c. deltoide en el ápice. 
d. deltoide de bases anchas. 
e. subespatulada. 

Sphagnum fimbriatum Wils. (=S. subulatum Bruch.) 

Higrófilo e hidrófilo. Planta finá, amarillenta o verde pálida, nunca roja. 
Hialodermis del tallo con uno y raramente dos poros; cilíndrico, leñoso verde 
palo o amarillento, jamás rojo; hojas caulinares espatuladas, más anchas que 
largas, retraídas inferiormente y ensanchadas en su parte superior, que está rota 
en forma de hilos hasta las dos partes laterales Autóica. .. , 

Localidades: Taludes del río Ulzama, subida al Saioa (1.459). 
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Sphagnum rubellum Wils. (=S. acutifolium Ehrh.) (=S. tenellum Schpr). 

Higrófilo. Planta ordinariamente roja o manchada de rojó, raramente 
amarillenta o verde. Hialodermis del tallo sin poros, cilindro leñoso rojizo; 
hojas caulinares pequeñas, liguladas, redondeadas en el ápice, bordes bastante 
revueltos hacia arriba, margen muy desarrollado en la base. Hialocistos con 
tabiques múltiples, ordinariamente con un peine de fibrillas en la parte supe
rior de la hoja (Fig. 11), poros nulos o raros. 

A 

o 
( 

Fig. 11.-S. rubellum: A. hoja caulinar (50)/B. hoja rameal (centro) (500)/C. hoja rameal (borde) 
(500)/D. hialodermis. 

Hojas rameales provistas en la cara interna de grandes poros, sobre todo en 
las células próximas al borde de la hoja; en la cara externa y por toda la 
extensión de la hoja existen grandes poros elípticos a lo largo de las comisuras 
de las células. Dióico, raramente autóico. 

Localidades: Pt. de V elate, a ambos lados de la carretera. 

Sphagnum acutifolium Ehrh. (=S. tenerum Aust.) 
Higrófilo. Planta muy variable, las más veces rojas, menos verde o verde 

pálido. Hialodermis del tallo sin poros; cilindro leñoso, ordinariamente rojo, 
algunas veces marfil. 

Hojas caulinares triangulares-liguladas, involutas en el ápice, poros y fibras 
bastante numerosos (Fig. 12 A, B y E) más raramente nulos, margen muy 
ensanchado en la base. Hialocistos con tabiques únicos. 

Planta muy polimorfa y sus variedades podemos considerarlas como trán
sito con las siguientes especies de la misma Sección. Existen caracteres se
mejantes con especies cercanas, como el S. rubellum Wils. y el S. quinquefa
rium Lindb. 

Localidades: Juntos alerces, detrás de las Ventas de la Ulzama, Okolín, 
Zuriain, Monasterio de Velate (870 m.), Mendaur y Azpilicueta. 
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Sphagnum quinquefarium (Lindb.) Warnst. 

Higrófilo. Planta coloreada de rosa o violeta en la parte superior. Hialoder
mis del tallo teniendo casi siempre un solo poro; cilindro leñoso verde o 
amarillento, muy raramente rojo. Hojas caulinares grandes triangulares
isósceles con base ancha, retraída en el ápice con los bordes involutos, con o sin 
fibras.Hojas ramosas divergentes, dispuestas en cinco rangos. Autóica, más 
raramente dióica (Fig. 12, C, D y E). 

- var. versicolor Russ. Planta maculada de rojo, de amarillo o de verde. 
- var. viride W arnst. Planta verde grisácea, verde blancuzca o verdusca, sin 

trazas de rojo ni amarillo en la parte inferior. 
Localidades: Pto. Velate, detrás de las Ventas de la Ulzama, Mendaur y 

Zugarramurdi. 

A 

E 

Fig. 12.-S. quinquefarium: A. hialocistos (500)/B. hoja caulinar (50). 
S. quinquefarium: C. hialocistos/D. hoja caulinar. 
E. Clorocistos. 

Sphagnum plumulosum Rol. (=S. subnites Russ.) 

D 

Higrófilo. Planta muy variable en el color, verde pálido, marrón violáceo y 
presentando en estado seco un reflejo brillante muy característico. Hialoder
mis del tallo raramente con algunos poros; cilindro leñoso casi siempre rojo; 
hojas caulinares grandes, triangulares-liguladas, bruscamente retraídas en las 
puntas, truncadas y dentadas con bordes involutos, ordinariamente desprovis
tos de fibras y poros. Autóicos y dióicos. 
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- var. flavescens Warnst. Planta amarillenta en la punta y pálida en la parte 
inferior. 

Localidades: Pt. de Velate y Okolín. 
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Sección CUSPIDATA 

Células del hialodermis del tallo y ramos siempre desprovistas de fibras. 
Hojas caulinares deltoides; hojas crameales lanceoladas, bastante acuminadas a 
lo largo de la hoja. Clorocistos de las hojas rameales triangulares o triangula
res-trapezoidales. Hialodermis del tallo formado por 2-3 filas de células, nula o 
muy poca en el S. amblyphyllum y S. recurvum. 

Hojas caulinares deltoides, muy anchamente marginadas en la base, hojas 
rameales aplastadas, lanceoladas, casi siempre más o menos cuspidatas, falci
formes y ligeramente onduladas sobre los bordes en estado seco. 

Sphagnum amblyphyllum Russ. (=S. recurvum var. amblyphyllum Russ,. 
Warnst.) (=S. vogeriacum Warnst.) · 

Higrófilo e hidrófilo. Planta más o menos robusta, amarillo pálido, verde 
amarillenta... Hialodermis del tallo nula o poco definida; cilindro leñoso 
pálido. Hojas caulinares pequeñas, triangulares-liguladas, con ápice ligera
mente dentado, ordinariamente no fibrilado, excepto raras veces en la parte 
superior (Fig. 13). 

Hojas rameales lanceoladas, onduladas en los bordes, sobre todo en estado 
seco. Dióica. 

Localidad: V ertiz. 

B 

Fig. 13.-S. amblyphyllum: A. hoja caulinar (50)./B. corte de tallo (500). 

Sección RIGIDA Lindb. 

Células de la hialodermis de los ramos y de los tallos, siempre desprovistas 
de fibras. Clorocistos de las ramas elípticas-alargados, completamente encemi
dos por las células hialinas, pero cerca de la cara externa de la hoja. 
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Sphagnum compactum D.C. (=S. rigidum Schpr.) 

Higrófila. Planta no pasando de los 8 cm., dura y ramosa; ordinariamente 
verde pálido; hialodermis del tallo formada por 2-3 filas de células no porosas; 
cilindro leñoso marrón. Hojas caulinares pequeñas, triangulares, con la base y 
la punta truncada, dentada, margen arrollado. Hojas rameales grandes, oblon
gas, muy cóncavas, in volutas en la punta, fibrilada y porosa (Fig. 14 ). Autóica. 

- var. squarrosum Russ. Hojas más o menos escuarrosas, esto es, con hojas 
recurvadas y empizarradas. 

Localidad: Monte Zuriain. 

A 
[ 

D . 
. . . . 

Fig. 14.-S. rigidum. A. hoja rameal (50)/B. corte de tallo (500)/C. hoja caulinar (50). 

Sección SUBSECUNDA Schlieph 

Células del hialodermis del tallo y ramos siempre desprovistas de fibras. 
Clorocistos de hojas rameales elípticos-alargados, libres sobre las dos caras de 
la hoja, separando totalmente las células hialinas. 

Según las capas de las células corticales del tallo y el número de los poros de 
ambas caras, así como por el tamaño de las hojas, tenemos la división de las 
especies de la Sección. 

Un ejemplo típico es el S. subsecundum Neés, representado en la Fig. 15. 

Spahgnum inundatum Warnst. (=S. armoricum Warnst.) (=S. Camusii 
(Card.) Warnst). 

Higrófilos; especie intermedia entre el S. subsecundum y el S. rufescens, con 
el que tiene gran semejanza; ordinariamente verde. Hialodermis del tallo 
formado por una sola fila de células; cilindro leñoso marrón. Hojas caulinares 
grandes 1-1,5 mm., de largo, liguladas, fibriladas en la mitad superior, más 
raramente en la base, células hialinas normalmente tabicadas. Cara externa con 
n.o variable de poros anillados en los ángulos de las células, cara interna con 
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A 

B 

e 

Fig. 15.-S. subsecÚmdum: A. hoja caulinar cara interna (500). 
B. Célula de la hoja rameal (600). 
C. Corte del tallo (500). 
D. Hoja caulinar (50). 
E. Hoja caulinar (50). 
E. Hoja rameal (50). 
F. Corte de una hoja rameal (800). 

menos poros casi siempre aerolados. Hojas rameales oblongas con punta 
truncada y dentada, poros limitados a la cara externa, numerosos, dispuestos 
en series paraleliformes a lo largo de las comisuras (Fig. 16). Dióica. 

Localidad: Pto. de Ibañeta (1.058 m.), Pto. de Velate, detrás de las Ventas 
de Ulzama. 

Sphagnum auriculatum Schpr. 

Higrófilo, raramente hidrófilo. Planta muy robusta. Hialodermis del tallo 
con una fila de células, cilindro leñoso gris claro o amarillento. Hojas caulina
res grandes 1,5-2 mm. de largo, ampliamente liguladas y dentadas en la punta, 
fibriladas en la mitad superior o en todo, células hialinas tabicadas. En las dos 
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8 

Fig. 16.-S. inumdatum: A. hoja rameal (500-/B. hoja caulinar (50). 

Fig. 17.-S. auriculatum: A. hoja caulinar (50)/B. hoja rameal (50). 

caras o sólo en la externa presenta numerosos poros; hojas rameales oblongas, 
poros limitados a una sola cara, la externa, numerosos y dispuestos en series 
perliformes a lo largo de las comisuras (Fig. 17), Dióico. 

- var. ovatum Warnst. Ramos cortos y espesos, hojas caulinares ovales. 
Localidad: Pto. de Velate, a la izquierda de la carretera. 

Sphagnum rufescens Limpr. (=S. Gravetii Russ. et Warnst) (=S. aquatile 
Warnst.), (=S. cornutum var. aquatile Roht). 

Higrófilo, algunas veces hidrófilo. Planta robusta, verde pálido, amarillen
ta u ocrácea. Hialodermis del tallo formado por una sola fila de células. Hojas 
caulinares grandes, 1-2,5 mm: de longitud, anchas, triangulares y liguladas, 
redondeadas en el ápice, fibriladas hasta la mitad y más raramente hasta la base; 
numerosos poros anillados en series perliformes más o menos densas sobre las 
dos caras de la hoja, más en la mitad superior (Fig. 18). En la mitad inferior, 
ordinariamente sólo en los ángulos de las células. Dióico. 
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A 
8 

e 

Fig. 18.-S. rufescens: A. hoja caulinar (50)/B. hoja rameal (50). 
C. célula rameal, cara interna (600). 
D. célula rameal, cara externa (600). 

Muchos de estos caracteres, coinciden con el S. turgidulum, por lo que es 
muy difícil separarlos. 

El Prof. CASARES GIL, bautizó bajo el sobrenombre de ROTH a esta 
especie porque, al dividir este autor en dos especies las formas de W ARNSTOF 
(éste consideraba una sola especie), la que se agrupa bajo el nombre de 
cornutum, son las que vio frecuentemente en el N. de la península Ibérica, y en 
cambio, las formas típicas del S. rufescens (céspedes más sumergidos, de color 
sanguíneo o purpúreo, de ramas más próximas, de hojas muy imbricadas en 
todos ellos ... ) no se presentan en la Península. (Mem. de la R. Soc. Esp. de Hist. 
Nat. T. XIII; Madrid 1925). 

Sphagnum turgidulum Warnst. 
Higrófilo. Planta muy robusta; hojas caulinares grandes hasta 2 mm.; con 

grandes ligulas casi tan grandes y de igual forma que las hojas rameales; 
hialocistos fibrilados hasta la base, nada o poco tabicados; cara interna: en la 
mitad superior poros anillados dispuestos en las comisuras, mientras que en la 
cara externa, los poros aparecen en el ápice y de forma angulosa (Fig. 19). 

Las hojas rameales son estrechamente ovales u oblongas; cara externa 
con pequeños poros anillados en rangos interrumpidos en las comisuras 
¿Inflorescencia? 

WARNSTOF (loe. cit.), considera el S. turgidulum como un intermedio 
entre el S. rufescens y el S. crassicladum; semejante al primero por sus hojas 
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rameales y numerosos pequeños poros anillados en las dos caras, y al segundo 
por la presencia en las hojas caulinares de poros esparcidos por la cara externa y 
numerosos en la cara interna. 

En consecuencia el S. turgidulum podría ser considerado como una peque
ña especie dentro de una más extensa. Según tenga más proximidad en sus 
características, lo clasificamos según uno u otro. 

Localidad: Junto alerces, detrás de las ventas de la Ulzama en el Pto. de 
Velate. 

A 

Fig. 19.-S. turgidulum: A. hoja caulinar (50); B. hoja rameal (50). 
C. célula de hoja rameal {600). 

Sphagnum obesum Warnst. (=S. franconiae Warnst.) 

Higrófilo. Planta sumergida o flotante, robusta, teniendo algunas veces 30 
cm. de longitud; verde, verde olivácea, marrón, rosácea, ... tallos bastante 
ramosos; hojas caulinares grandes, 1,5-2 mm. de largo, liguladas y redondea
das en la punta. Hialocistos fibrilados en las tres cuartas partes superiores y a 
veces hasta la base, con pocos o ningún poro (Fig. 20). 

Hojas rameales muy grandes, 3 mm., ovales u oblongas, sin poros o muy 
pocos, truncadas en la punta y dentadas; en los hialocistos y en la parte inferior, 
están reemplazados por clorocistos en la forma sencilla. ¿Inflorescencia? 

Localidad: Monasterio de Velate (890 m.). 
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Fig. 20.-S. obesum: C. hoja caulinar (50); B. hoja rameal (50). 
A. célula de hoja rameal (600). 

Estudiados los musgos del género Sphagnum en la mitad norte de Navarra, 
se han registrado 13 especies, Sph. palustre, Sph. -sub bicolor, Sph. fimbriatum, 
Sph. acutifolium, Sph. quinquefarium, Sph. plumulosum, Sph. amblyphyllum, 
Sph. compactum, Sph. inundatum, Sph. auriculatum, Sph. rufescens, Sph. 
turgidulum y Sph. obesum. 

Se describen macro y microscópicamente y se hace un análisis detallado de 
su hábitat encontrando una clara preferencia ecológica respecto al factor 
humedad; el Sph. fimbriatum y el Sph amblyphyllum son higrófilos e hidrófi
los; el Sph. auriculatum y el Sph plumulosum raramente hidrófilos. Tres 
especies, el Sph. obesum, Sph. turgidulum y el Sph. acutifolium considerados 
normalmente en la bibliografía como higrófilos, los consideramos como hi-
drófilos. · 
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Archivo Central del Hospital de Navarra y especialista en Medicina lnterna. Autor de varios 
trabajos de investigaci6n cllnica. 

CILLERO JIMENEZ, Lourdes. N. en Logroiio. Lda. en Medicina y MlR por Oposici6n 
Nacional en el Servicio de Medicina Interna del Hospital deN avarra. Autora de algunos trabajos 
clinicos y ha presentado tres comunicaciones a Congresos Nacionales de la Especialidad. 
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lista en Medicina lnterna.Jefe de Secci6n del Hospital de Navarra. Autor de varios trabajos, ha 
presentado Comunicaciones a Congresos Nacionales en seis ocasiones. 

GARCIA SAN MARTIN, M.• Luisa. N. en Pamplona. Lda. en Medicina y MlR, por 
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ocasiones comunicaciones a Congresos N acionales de la Especialidad, y es coautora de cuatro 
trabajos de investigaci6n. 
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investigaci6n clinica publicados y ha presentado Comunicaciones en Congresos Nacionales en 
dos ocasiones. 
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]A/ME INIGUEZ H~RRERO 

Naci6 el 2 de octubre de 1931. 
Estudi6 la licenciatura en Ciencias 
Quimicas en las Universidades de 
Madrid y Zaragoza. Se doctor6 en 
la Universidad de Madrid en 1958. 
A partir de ese aiio es profesor 
adjunto de Edafologia y Geologia 
en la Universidad de Navarra y 
diez alios mas tarde acude a la 
Universidad de Granada como 
profesor agregado de Edafologia. A 
partir de 197 4 es catedratico de 
Edafologia en la Universidad de 
Sevilla y profesor ordinaria de la 
Universidad de Navarra, cargo que 
ostenta en la actualidad. Ha sido 
jefe de la Secci6n de Mineralogia 
del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas en 
Pamplona. Sus publicaciones versan 
sobre tipologia y genesis de suelos, 
especialmente de la region 
vasco-navarra, y sobre alteraci6n de 
silicatos. Una de ellas vio 
precisamente la luz en el primer 
numero de este Suplemento, 
llevando por titulo «Mapa de suelos 
de Navarra, area con precipitaci6n 
inferior a 500 mm. anuales». Este 
trabajo fue llevado a cabo por el 
Dr. Itiiguez y sus colaboradores 
mediante acuerdo con la Diputaci6n 
Foral de Navarra. 
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ROSA MAR/A VAL LEGAZ 

Naci6 en Pamplona en 1952. 
Graduada en Ciencias Biol6gicas 
por la Universidad de Navarra, 
lleva a cabo su investigaci6n dentro 
del Departamento de Edafologia de 
la Facultad de Farmacia de la citada 
Universidad. En 1979 se doctor6 
con una tesis titulada Estudio de 
suelos desarrollados en la Sierra de 
. Urbasa (Navarra). Fue becaria del 
Plan de Formaci6n de Personal 
Investigador del Ministerio de . 
Educaci6n y Ciencia a traves del 
C.S.I.C. y obtuvo asimismo una 
beca posdoctoral del C.S.I.C. Ha 
participado en numerosas 
Reuniones Cientificas y Congresos, 
tanto de caracter nacional e 
internacional. Pertenece a varias 
sociedades cientificas y ha realizado 
diversos cursos de especializaci6n. 
Ha publicado trabajos cientificos 
sabre Edafologia, dedicados a 
estudios de Quimica del suelo y a 
Genesis, Clasificaci6n y · 
Cartografia. En esta ultima 
categoria se incluyen los mapas de 
suelos de Alava a escala 1 :400.000 y 
de Navarra en area de precipitaci6n 
inferior a 500 mm. anuales, asi 
como las presentes hojas de suelos 
de N avarra, realizadas en 
colaboraci6n, gracias a ayudas de 
investigaci6n concedidas a la 
Universidad de Navarra por la 
Comisi6n Asesora de Presidencia 
de Gobierno. 
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el grado de licenciado en Ciencias 
Geol6gicas por la Universidad de 
Madrid en 1967. Ha sido 
sucesivamente profesor encargado 
de Geografia Fisica y 
Geomorfologia y director de la 
Escuela de Ayudantes T ecnicos de 
Laboratorio en la Universidad de 
N avarra y actualmente es profesor 
adjunto de Geologia y profesor 
encargado de Cristalografia. Se 
doctor6 en la especialidad de 
estatigrafia con una tesis titulada 
Estudio geol6gico de las sierras de 
Leyre y Navascues (Navarra). 
Contribuci6n al conocimiento 
estratigrafico. Es diplomado en 
Fotointerpretaci6n geol6gica por la 
Universidad Complutense de 
Madrid. Ha obtenido diversas 
becas, para estudios (Ram6n y 
Cajal) e investigaci6n (C.S.I.C. y 
F.P.I. del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia), habiendo colaborado 
ademas en varios proyectos de 
investigaci6n a escala nacional 
(Proyecto Magna, Mapa de Suelos 
de Espaiia) ha publicado diversos 
trabajos cientificos sobre geologia 
( estratigrafia y mineralogia) y 
edafologia, asi como de divulgaci6n, 
siendo en la actualidad su principal 
linea de trabajo de cartografia de 
suelos, fruto de la cual son, por 
ejemplo, los mapas de suelos de 
Alava a escala 1:400.000 y de 
N avarra en el area con precipitaci6n 
inferior a 500 mm. anuales. Las dos 
hojas de suelos de Navarra que 
ahora publica en colaboraci6n, 
gozan de una Ayuda a la 
Investigaci6n concedida por la 
Comisi6n Asesora de Presidencia 
de Gobierno al Departamento de 
Edafologia de la Universidad de 
Navarra. 
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ANTONIO ROMEO 
MARTINEZ DE LECEA 

Naci6 en Pamplona en 1951. 
Graduado en Ciencias Biol6gicas 
por la Universidad de Navarra, en 
ella trabaja como profesor ayudante 
de lnvestigaci6n y es miembro del 
Departamento de Edafologia de la 
citada Universidad. Ha participado 
en numerosos congresos y 
reuniones cientificas. Pertenece a 
varias sociedades cientificas. Ha 
publicado trabajos sobre cartografia 
de suelos, entre los que se 
encuentran los mapas de suelos de 
Alava a escala 1 :400.000 y de 
N avarra en area de precipitaciones 
inferior a 500 mm. anuales, en 
colaboraci6n de los Sres. ltiiguez, 
Sanchez-Carpintero y V al. 
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CLARA MUNILLA ESPARZA 

Nacida en Pamplona, en 1959, es 
Licenciada en Ciencias Biol6gicas 
(1981) por la Universidad de 
Navarra. Trabaja actualmente en el 
Departamento de Edafologia de la 
Facultad de Farmacia de la citada 
Universidad como Profesora 
Ayudante. Pertenece a la Sociedad 
Espaiiola de la Ciencia del Suelo. 
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OLGA CEBALLOS RUIZ 

Naci6 en Cortiguera (Cantabria) en 
1958, Licenciada en Ciencias 
Biol6gicas por la U niversidad de 
Navarra, especialidad de Zoologia. 
Ha realizado un estudio sabre 
«Biologia alimenticia del Buho real 
en N avarra» subvencionada por la 
Diputaci6n Foral de Navarra y un 
«Estudio sabre la situaci6n de las 
rapaces en La Rioja y medidas 
basicas de protecci6n» para la 
Consejeria de Ordenaci6n del 
Territorio y Media Ambiente de la 
Comunidad Aut6noma de la Rioja. 
Actualmente realiza la Tesis 
Doctoral sabre «Biologia y 
Ecologia del Conejo, Oryctolagus 
cuniculus (L.), en Navarra». 
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JOSE ANTONIO DONAZAR 
SANCHO 

Naci6 en Pamplona en 1958, 
Licenciado en Ciencias Biol6gicas 
por la Universidad de Navarra. 
Particip6 en el «Censo de Gyps 
fulvus en Navarra» (1979) y 
subvencionado por la Diputaci6n 
Foral de N avarra ha realizado un 
estudio sobre «Biologia alimenticia 
del Buho Real en Navarra». 
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JOSE ANDRES GARDE MATED 

N aci6 en Pamplona el 1 de 
diciembre de 1950. Estudi6 en la 
Universidad de Navarra la carrera 
de Ciencias Biol6gicas y obtuvo el 
Grado de Licenciatura en 1978 con 
la Tesis de Licenciatura «Turberas 
de Navarra». Desde 1978 a 1980 
imparti6 clases en la Escuela 
Universitaria de Enfermeria de la 
Diputaci6n de Navarra y, desde 
1981 es Profesor Titular de 
Tecnologia Sanitaria de la Escuela 
de Formaci6n Profesional Sanitaria 
en las Especialidades de 
Laboratorio y Radiodiagn6stico. 
Ha realizado varias comunicaciones 
sobre temas de Microbiologia, 
Bioquimica, Cinematica 
(Farmacocinetica) y Rehabilitaci6n; 
asimismo, realiz6 Cursos de 
Perfeccionamiento sobre 
Enfermeria. Posee mas de 23 
Publicaciones sobre temas de 
Laboratorio e Investigaci6n de 
Captaci6n de Radiois6topos. 
Premia de la Excelentisima 
Diputaci6n por el trabajo de 
Investigaci6n sobre «Toxinas en los 
enfermos de hemodi:ilisis»; Becario 
por el Instituto de Formaci6n 
Profesional en Lausana, Suiza, en el 
Departamento de Higiene 
Hospitalaria en el Centra 
Universitario de Chaud. 
Tambien es autor de libros de texto 
para Formaci6n Profesional 
(aparecer:in para el Curso que 
viene) en las Asignaturas de 
T ecnologia Clinica, Bioquimica 
Clinica y Practicas de Laboratorio. 
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LUIS MIGUEL GARCIA BONA 

Nacido en Tudela en 1951, es 
licenciado en Biologia por la 
Universidad de Navarra y obtuvo 
en 1977 el grado de Doctor con su 
tesis «Estudio micoecol6gico de las 
principales comunidades de bosque 
de la N avarra Media y Alta. 
Obtiene por oposici6n el titulo ·de 
Agregado de Bachillerato y 
posteriormente por meritos el de 
Catedratico, profesi6n que ejerce 
actualmente en el Instituto de . 
Burlada (Navarra). 
Tras terminar su tesis doctoral 
compagina su labor docente en el 
Instituto con una intensa labor 
investigadora y divulgadora en el 
campo de la Botanica y sabre todo 
de los hongos, siendo uno de los 
pioneros en el estudio de la 
sociologia fungica. 
Tiene numerosas publicaciones 
cientificas sabre hongos y varias 
obras divulgativas sabre naturaleza 
navarra, entre las que destacan 
«N avarra, setas y hongos» y 
«Navarra, plantas medicinales», 
publicadas por la Caja de Ahorro's 
de N avarra, «Setas de nuestros 
bosques, Pinares» y «Paisaje vegetal 
de N avarra» de la colecci6n T em as 
de Cultura Popular de la 
Diputaci6n Foral, entre otros. 
Ha llevado a cabo una intensa labor 
divulgadora en N avarra 
organizando numerosas charlas, 
itinerarios; exposiciones, etc ... y en 
1983 promovi6 la fundaci6n de la 
Sociedad de Ciencias Naturales 
«GOROSTI» de la que es 
Presidente y donde en la actualidad 
continua sus estudios floristicos de 
N avarra y una in tens a labor 
divulgadora en todos los campos de 
la N aturaleza. 
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FERNANDO GONI ARREGUI 

Nacido enPamplona en 1919 y 
licenciado en Medicina por la 
Universidad de Madrid. En la 
citada U niversidad fue disdpulo del 
profesor Carlos Jimenez Diaz, bajo 
cuya direcci6n publico sus primeros 
trabajos de investigaci6n. Posee los 
titulos de especialista en Medicina 
lnterna, Endocrinologia y 
Nutrici6n y Medicina del Trabajo. 
Es medica del Cuerpo de 
Balnearios y Aguas 
Minero-Medicinales. Des de 
temprana edad se ha dedicado al 
estudio de la Cosmologia y toda su 
labor, en este sentido, ha sido la de 
desarrollar y perfeccionar sus 
propias ideas sabre la filosofia de la 
N aturaleza. Ha publicado varios 
libros, entre los que citaremos El 
M undo de las cos as (Publicado por 
esta Editorial en 1960) y La cara 
oculta del mundo fisico (Biblioteca 
Hispanica de Filosofia de la 
Editorial Gredos, 1974 ). Tambien le 
han publicado varias conferencias 
pronunciadas en la Instituci6n 
Fernando el Cat6lico de Zaragoza. 
Ha dado conferencias en la 
Sociedad Espaiiola de Filosofia de 
la Ciencia y en la Sociedad 
Espaiiola de Medicos Escritores, 
ambas de Madrid. Ha tenido 
entrevistas personales con dos 
premiso Nobel de Fisica: en Paris 
con el principe Lous de Broglie, 
creador de la Mecanica 
Ondulatoria, y en Munich con 
Werner Heisemberg, descubridor 
del famoso «principio de 
indeterminaci6n». 
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ALBERTO BERGERANDI 
ECHEVERRIA 

Nacido en Pamplona en 1954. 
Licenciado en Ciencias Biol6gicas 
por la Universidad de Navarra y 
Miembro de la Agrupaci6n Navarra 
de Amigos de la N aturaleza 
(ANAN) desde el aiio de su 
fundaci6n, donde ha desempeiiado 
los cargos de vocal y presidente. Ha 
realizado diversas publicaciones de 
caracter cientifico y divulgador, 
algunas de las cuales aparecieron en 
el primer numero de este 
Suplemento. Ha participado en 
congresos nacionales e 
internacionales y ha llevado a cabo 
numerosas charlas, conferencias, . . . 
proyecctones y expostciOnes, 
siempre sobre temas de Biologia. 
Ha trabajado en el Laboratorio 
Quimico de N avarra sob re 
investigaci6n del aprovechamiento 
energetico de la Biomasa, becado 
por la Caja de Ahorros de Navarra. 
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]OAQUIN BARBA COSIALS 

Nacido en Huesca el 8 de julio de 
1956. Curs6 la licenciatura en 
Medicina y Cirugia en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de 
Navarra obteniendo el grado de 
licenciado en 1979. 
Desde enero de 1980 pertenece al 
Departamento Cardiovascular de la 
Clinica Universitaria y desde la 
misma fecha es profesor ayudante 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Navarra. 
Miembro de la Sociedad Espaiiola 
de Cardiologia y de la Sociedad 
Espaiiola de Informatica Medica, ha 
publicado diversos estudios acerca 
de la valoraci6n de Ios metodos de 
analisis de la funci6n ventricular e 
investigaciones clinicas 
cardiol6gicas. 
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ANGEL LOMA-OSOR/0 
MONTES 

N acido en Logroiio el dia 2 de 
noviembre de 1951. Obtuvo el 
grado de licenciado en Medicina y 
Cirugia por la U niversidad de 
Navarra en 1974 y el grado de 
Doctor por la misma Universidad 
en 1981. 
Especialista en Cardiologia y 
Medicina Familiar y Comunitaria, 
es en la actualidad medico adjunto 
del Servicio de Medicina Intensiva 
del Hospital de la Seguridad Social 
Ortiz de Zarate de Vitoria. 
Ha realizado y publicado 
numerosos estudios sobre funci6n 
ventricular, adaptaci6n 
cardiovascular al esfuerzo fisico y 
enfermedad coronaria. 
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]OAQUIN AZPILICUETA 
FERRER 

N aci6 en San Sebastian el 10 de 
enero de 1955. Curs6 los estudios 
de Medicina y Cirugia en la 
Universidad de Navarra y. obtuvo el 
grado de Licenciado en 1979. 
Pertenece al Departamento 
Cardiovascular de la Clinica 
Universitaria desde 1980, siendo 
profesor ayudante de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
N avarra des de la misma fecha. 
En la actualidad es miembro de las 
Sociedades espaiiolas de Cardiologia 
e Informatica Medica. 
Ha publicado diferentes estudios 
sobre informatizaci6n de datos 
cardiol6gicos y desarrollado 
diversas aplicaciones informaticas 
en Cardiologia. 
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EDUARDO ALEGRIA 
EZQUERRA 

Nacido en Vitoria el3 de 
noviembre de 1949. Reside en 
Pamplona desde 1966. Licenciado 
en Medicina y Cirugia por la 
Universidad de Navarra en 1972 y 
Doctor en Medicina por la misma 
Universidad en 1975, en ambos 
casos con Premia Extraordinario. 
En 1~ actualidad es consultor del 
Departamento Cardiovascular de la 
Clinica Universitaria y Profesor 
Adjunto de Patologia Medica en la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad de Navarra. Ha 
publicado varios libros y 
numerosos articulos cientificos, 
basicamente de investigaci6n clinica 
en diversas areas de la Cardiologia. 

[9] 

DIEGO MARTINEZ CARD 

N acido en Sevilla el 28 de enero de 
1931. Reside en Pamplona desde 
1958. Realiz6 la Licenciatura (1954) 
y el Doctorado en Medicina (1958) 
en la Universidad de Barcelona. 
Pensionado por el C.S.I.C. trabaj6 
en Roma en la Clinica Chirurgica 
de la Universidad desde 1956 a 
1958. 
En la actualidad es Profesor 
Ordinaria de Cardiologia, Director 
de Estudios de la Facultad de 
Medicina, Director del 
Departamento Cardiovascular de la 
Clinica Universitaria y Director de 
la Revista de Medicina de la 
Universidad de Navarra. Ha 
publicado varios libros y 
numerosos articulos cientificos en 
publicaciones nacionales y 
extranjeras sabre temas de 
Cardiologia. 
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SALVADOR SANCHEZ 
HARGUINDEY 

Es graduado ·e.h Medicina por la 
Universidad de Navarra en 1969. 
Posteriormente curs6 estudios en el 
extranjero inicialmente durante tres 
aiios en la Universidad de 
Edinburgo, en Escocia, para luego 
trasladarse a Ios Estados Unidos, 
donde permaneci6 ocho aiios, 
primero en la Facultad de Medicina 
de Georgia, y posteriormente en el 
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