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CARMEN URSUA SESMA 
JUAN CARLOS BASCONES CARRETERO 

amos a conocer en este trabajo un conjunto de datos inéditos o poco 
conocidos sobre diversos aspectos de la Flora y Vegetación de Navarra. 

Este conjunto de información es fruto de nuestras investigaciones perso
nales y de trabajos dirigidos a colaboradores. 

Vandenboschia speciosa (Willd.) Kunkel in Ber .. Schweiz. Bot. 
Trichomanes speciosum Willd. 

Regata Endara. Se trata de una de las poblaciones navarras más nutridas 
de este interesante taxon. 

Ulmus laevis Pallas. 

Presente en diversas localidades del Sur de la Montaña y de la Navarra 
Media. 

Erroz, Atondo, Oricain junto al río Ulzama. 

Quercus x rosácea Beschst 

En los ecotonos del hábitat entre las especies parentales. Repartido por 
puntos de los macizos paleozoicos de Cinco-Villas y Alduides, Quinto Real. 

Rumex cantabricus Rech. 

Vive en prados húmedos, claros de bosque en diversas localidades de 
Aézcoa, Espinal, Burguete. 

Polygonum bistorta L. 

Localizada en pastos oligotrofo11 y brezales montanos del Mte. Lákora, 
donde establece su límite occidental navarro. 

Thesium pyrenaicum Pourret subsp. pyrenaicum. 

En nardetas sobre suelo ranker y humífero litocálcico, en los cresteríos de 
la divisoria de aguas Aralar-Velate-Quinto Real: Mte. Zuatxapi, Mte. Gar
mendia, Mte. Zuperri, Mte. Zuriain, Mte. Saioa. 

Arenaria leptoclados (Reichenb.) Guss. 

En pastizales terofíticos abiertos y soleadps, con suelos esquelético, are
noso, sobre rendzinas en la zona de la Montaña. Herborizada en Ripa, Lata-
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sa, Zandio, M te. Trinidad de Erga, Beorburu, M te. Putxotekogañe (V elate), 
Mte. Gora, Barasoain y Liédena. 

Estas localidades suponen el límite septentrional de la especie en Navarra. 
Es muy abundante en los pastos anuales de la Ribera. 

Scleranthus annuus L. subsp. polycarpos (L.) Thell. in Schinz et R. Keller. 

En claros y bordes de los hayedos utilizados como reposadero por el 
ganado. Sobre suelos ranker erosionados y rellanos húmedos de areniscas del 
trías. 

Mte. Zuriain (1.350 m.), Mte. Okolin (1.100 m.). 

Ranunculus amplexicaulis L. 
En pastos frescos del M te. S. Donato. Esta localidad constituye uno de los 

puntos más occidentales de la distribución de este taxon en Navarra. 

Ranunculus gouanii Willd. . 

Endemismo pirenaico-cántabro frecuente en los pastos de Nardo-Galion 
saxatilis del Roncal: Lakartxela, Lákora, .Otxogorrigañe. 

Se hace raro hacia la Navarra Húmeda: Mte. Mendaur, Mte. Okolin 
(1.100 m.), Mte. Saioa (1.400 m.), Mte. Zuriain (1.300 m.), Mte. Velate (950 
m.). 

En los rasos de la divisoria de aguas cántabro-mediterránea se integra en 
pastizales oligotrofos dominados por Agrostis spp. Festuca gr. rubra, sobre 
suelos ranker y humíferos litocálcicos. 

Ranunculus bulbosus L. 
Taxon complejo de notable variabilidad morfológica frecuente en los 

pastizales y prados, especialmente sobre suelos margosos con buen suminis
tro hídrico, no faltando en los más ácidos (ranker, tierras pardas ácidas) sobre 
rocas silíceas. 

La subsp. bulbifer Gordan) Neves es muy rara en la Montaña navarra. La 
localizamos en margas encharcadas en las proximidades de Loza. Conocemos 
su existencia en el Mte. S. Donato. 

Ranunculus pamassifolius L. subsp. favargei. Küpfer 

En comunidades propias del roquedo calizo. Arlás. En Otxogorrigañe 
tiene su límite occidental navarro. 

Ranunculus aconitifolius L. 

En megaforbios montanos sobre tierra parda caliza. Mintxate. Mte. S. 
Donato. 

Thalictrum macrocarpum Gren. 

Abunda en los megaforbios del Alto Roncal. 
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Anemone narcissiflora L. 
Frecuente en los rellanos herbosos de cantil calizo en el Alto Roncal. En 

el Mte. Orhi presenta su límite occidental en Navarra. 

Anemone pavoniana Boiss. 

En comunidades de cantil calizo. En Mte. S. Donato. Llega al Portillo del 
Arlás. 

Paeonia officinalis L. subsp. humilis (Retz) Cullen & Heywoodd. 

Dispersa por los carrascales térmicos, supra o mesomediterráneos. Abun
da en Arbayún. Aparece también en la Navarra Media (Atondo) y en las 
Caídas de la Negra (Bardenas). 

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

Localizada en los hayedos desarrollados sobre tierras pardas de roca ma
dre caliza, en laderas y vaguadas con buen suministro hídrico y en crestones 
con niebla frecuente. 

Se extiende por gran parte de los hayedos de la zona caliza: S. de Aralar, 
S. de Urbasa, Orbaiceta, Villanueva de Aezcoa, Mte. Luiaundi, Mte. Trini
dad de Erga. 

Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E. Schulz. 

En Mte. S. Donato presenta la localidad más occidental del territorio 
navarro. 

Iberis aurosica Chaix subsp. cantabrica Franco & Silva. 

En rellanos y fisuras de caliza en crestones muy venteados. Mte. Zuriain 
(1250-1350 m.) y Mte. Saioa (1200 m.). · 

Hormathophylla lapeyrousiana Gordan) Küpfer. 
(Ptilotrichum lapeyrousianum Gordan) Jordan in Jordan et Four). 

La herborizamos en el dominio de los carrascales supramediterráneos, 
sobre resaltes calizos y bordes de falla, en fisuras y rellanitos soleados con 
poco humus (litosuelos). 

Bco. Umbeta (700 m.) orientación SO y S. Donato. 

Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O.E. Schultz. 

Todos los ejemplares recolectados en la Navarra Húmeda pertenecen a la 
subsp. sudrei Vivant, señalada por su autor en el Pirineo occidental. 

Abunda en los hayedos septentrionales sobre calizas carstificadas. Tiene 
su óptimo en grietas y rellanitos de cornisas con poco suelo (humífero litocál
cico). Se acompaña frecuentemente de Sisymbrium austriacum Jacq. subsp. 
crisanthum Gordan) Rouy et Fourcaud en los ambientes nemorales. · 

Mte. Gora (Saldías), Mte. Lengarria, Mte. Saioa, Mte. Trinidad de Erga, 
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Desfiladero de Dos Hermanas, Altxueta (S. Miguel de Aralar), S. Donato, 
Urbasa, Andía, Aralar. 

Sedum anglicum Huds. subsp. pyrenaicum Lange. 

Elemento eu-atlántico que habita en taludes de hayedos, sobre suelos 
arenosos y pedregosos, invadidos por la landa de brezos con «Otea». 

Mte. Okolin (1.100 m.), Pto. de Velate (900 m.), Lanz. 

Sedum cepaea L. 
Su distribución en Navarra viene diseñada por la Regata del Bidasoa, 

donde es frecuente en taludes y muros junto a la carretera. Penetra por la 
Regata del Ezcurra (Ituren, Elorriaga) hasta Urroz de Santesteban y Saldías. 
Siempre sobre suelos acidificados. 

Sempervivum arachnouideum L. 
En pastos supraforestales del Nardo-Galion saxatile. Mte. Lákora. 

Petrocoptis pyrenaica G.P. Bergeret) A. Braun. 

Aparece sobre granitos extraplomados en Peñas de Aya. En la restantes 
loca:lidades navarras (Leyre, Arbayún, S. Do nato) se presenta sobre calizas o 
calcarenitas. 

Saxifraga losae Sennen. 
(S. losana S!!nnen in Schedis) 

En fisuras más o menos húmedas de roquedos. En conglomerados cuarcí
ticos aparece en la Sierra de Leyre, Peña lzaga y Sierra de Alaiz. En areniscas 
en Saldise, Asiain y Azanza. En grietas de calcarenitas se encuentra en el 
Puerto de Lízarraga. 

Saxifraga clusii Gouan subsp. clussi. 

En comunidades propias de manantiales, con Calipogeia cuspidata y Sol
danella vi/losa, fuera ya del ambiente nemoral. Mendaur, 1.100 m. en orienta
ción Noroeste. 

Saxifraga hirsuta L. subsp. paucicrenata (Gillot) D.A. Webb. 

·Muy localizada en la Navarra Húmeda en las fisuras y repisas de umbrías 
de los crestones calizos, taludes de cascadas y barrancadas húmedas. 

Peñas de Beorburu, Oroquieta, Mte. Saioa, Mte. Zuriain, Mte. Pikuda, S. 
Do nato y Aralar. 

Potentilla anglica Laicharding. 

Unicamente se ha herborizado en past()S higroturbosos situados en la 
divisoria de aguas V elate-Quinto Real. 

Pto. de Velate (890 m.), Mte. Algorrieta (900 m.). 
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Potentilla micrantha Ramond ex DC. in Lam. et DC. 

Elemento eurimediterráneo raro en la Navarra Húmeda. Vive en bordes 
de robledales, quejigales y en los ·crestones de roca caliza con suelo humífero 
litocálcico, rendzina o suelo pardo calizo. Alto S. Gregorio (Arraiz, 750 m.), 
Arbezola (Zandio), Mte. Putxotekogañe (Velate). 

Pyrus cordata Desv. 
Presente en la zona de Endarlaza, en las proximidades de alísedas y fres

nedas. 

Prunus lusitanica L. 
En Irurita (Mte. Mendaur) el «palo de loro» presenta uno de los escasos 

enclaves conocidos del área Baztanesa. 

Rosa sempervirens L. 

Sotos del Aragón entre Gallipienzo y Caparroso, Itoiz, Nagore. Todas 
estas locali4ades constituyen puntos de notable interés corológico y ecológi
co. 

Sorbus x semipinnata Roth. 
(S. aria x aucuparia). 

Mur rara. Aparece en pinares de Rhdodendron-Pinetum uncinatae, junto 
al túne de Belagua. . 

Lathyrus pannonicus Qacq.) Garcke subsp. hispanicus (Lacaita) Bassler 

Habita en los pastos y matorrales, en claros de carrascales supramedite
rráneos y quejigales, sobre suelo margoso húmedo en invierno y primavera 
(suelo pardo calizo) en la Navarra Media y Sur de la Montaña. 

Desfiladero de Dos Hermanas, Sierra del Perdón, Foz de Arbayún. 

Lathyrus annuus, L. 
Elemento circunmediterráneo muy raro en Navarra. Aparece formando 

parte de herbazales junto a caminos entre los cultivos. Villava, Sierra del 
Perdón. · 

Genista florida L. subsp. florida. 

Forma parte de los brezales de Calluno-Ulicetea en el cresterío de la Siera 
de Leyre. 

Vicia orobus DC. 
Especie poco frecuente que aparece en megaforbios de la Montaña Húm

dea. Ecaitza, Buruzar (Pto. de Velate). 
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Cistus populifolius L. 
Junto con Erica scoparia, en los matorrales de sustitución del carrascal. 
Junto al Pantano de Allo~, Zúñiga. 

Drosera intermedia Hayne. 

Conocida de las turberas de Urdax-Zugarramurdi. No reaparece más al 
Sur. 

M enianthes trifoliata L. 
La única localidad navarra se localiza en la turbera del Puerto de Velat'e. 

Dada la proximidad de la carretera general a su punto de localización, esta 
población corre gran peligro de desaparecer. 

Geranium phaeum L. 
En Baztán presenta este geranio una importante localidad de baja altitud, 

al igual que Geranium sylvaticum. 

Euphorbia chamaebuxus Bernard ex Gren. & Godron. 

En pastos, sobre suelos a veces pedregosos. Sierra de Andía, Altos de 
Goñi, Reborde falla del N acedera del U rederra. 

Mercurialis huetii Hanry 

En rellanos de anuales. Presenta una localidad muy septentrional en la 
Foz de Lumbier. 

Pinguicula lusitanica L. 
Vive en lugares muy húmedos sobre sustrato silíceo. Desde sus localida

des costeras Gaizquibel) penetra hasta el territorio navarro: Urdax
Zugarramurdi. · 

Viola /actea Sm. in Sowerby 
(V. canina L. subsp. lacte a· Smith) 

Elemento euatlántico (DUPONT, 1962) poco frecuente. Localizado en 
los valles septentrionales de la Navarra Húmeda donde forma parte de los 
brezales de sustitución del roble pedunculado y marojo. En afloramientos de 
areniscas, sobre suelos ranker y tierras pardas ácidas. 

Olagüe, Arraiz, Lizaso, Alcoz, Elzaburu y Auza. 

Viola palustris L. 
Sobre terrenos silíceos (areniscas cuarcitas), en los canalillos de drenaje de 

turberas y pastizales turbosos de laderas con afloramientos de aguas. 
Pto. de Velate, Mte. Algorrieta, Mte. Okolin, Mte. Mendaur, Peñas de 

Aya y Urdax-Zugarramurdi. 
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Viola bubanii Timb.-Larg. 
Endemismo ibérico que abunda localmente por las repisas y pastizales 

pedregosos de crestón calizo cacuminal en orientaciones con notable influen
cia oceánica. 

· Collado Sagardegui (Saioa-Zuriain, 1.300 m.) Mte. Pikuda (1.150 m.) 
Mte. Zuriain (1.100-1.300 m.), Aralar, Irumugarrieta, Urbasa, Altos de Goñi, 
Lizarraga. 

Epilobium collinum C.C. Gmelin. 
Vive en taludes sobre bloques permotriásicos con agua rezumante y 

orientación norte, en compañía de Aruncus dioicus, Meconopsis cambrica, 
Calamagrostis arundinacea. y otras plantas exigentes en humedad ambiental y 
rocío constante. 

Pto. de Velate (800 m.) y Mte. Saioa (1.300 m.) son localidades muy 
occidentales y de baja altitud respecto a la distribución general de la especie. 

Seseli cantabricum Lange 
En matorrales y quejigales en Mte. Esquinza, Villatuerta y Sierra de 

Codés. 

Dethawia tenuifolia (Ramond ex DC) ·Godron. 

· S. Donato, Foz de Mintxate. Alcanza el Alto Roncal en puntos del cantil 
calizo con fuerte influencia oceánica. 

Opopanax chironium (L.) Koch. 

En herbazales sobre suelos profundos y frescos, integrada en comunida
des de Urtico-Sambucetum ebuli. 

Pamplona, Belascoain, Oricain. 

Pimpinella siifolia Leresche 

Elemento atlántico montano (DUPONT, 1962) endémico del Pirineo 
occidental y Cordillera Cantábrica. Lo encontramos formando colonias re
ducidas· en repisas de crestón calizo supraforestal con frecuentes nieblas y 
suelo humífero litocálcico en la Montaña Navarra. 

Altxueta (Aralar, 1.340 m.), S. Donato (1.300 m., cara Norte). 

Heracleum sphondilium L. subsp. montanum (Schleicher ex Gaudin Briq. in 
Schinz et R. Keller. 

Al pie de taludes de calizas y en gleras. 
Mte. San Donato. 

Laserpitium prutenicum L. subsp. duforianum (Rouy et Camus) Tutin 

Hemicriptófita silicícola de distribución atlántica, frecuente en el brezal
tojal de la divisoria de aguas cántabro-mediterránea. Prefiere los enclaves más 
húmedos con suelo arenoso-arcilloso (tierra parda ácida). 
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Alcoz, Arraiz, Lanz, Pto. de Velate, Olagüe, Echarri Aranaz, Leiza y 
Goizueta. 

Limonium latibracteatum Erben 

Notable taxon halófilo que parece detener su avance por el Valle del Ebro 
en los saladares de Tauste, al sur de las Bardenas. Debe buscarse en áreas 
contiguas del territorio navarro. 

Empetrum nigrum L. 

Larra, junto a la carretera antes de la Campa de la Contienda. En brezales 
subalpinos con Huperzia selago y otras acidófilas estrictas. 

Soldanella villosa Daaracq 

Vive en taludes sombríos y rezumantes, sobre esquistos. En Navarra 
presenta su mayor amplitud ecológica en cuanto a su distribución altitudinal 
y latitudinal. Aparece a 1.100 m. en Mte. Mendaur y a 200 en Otxondo. 

Algunas poblaciones próximas a carreteras, han desaparecido o tienen 
serios problemas de conservación. 

Lysimachia ephemerum L. 

Su_límite Norte navarro se halla en la Cuenca de Pamplona y Lumbier
Aoiz, en comunidades de Cirsio-Holoschoenetum. 

Primula farinosa L. 
En el barranco de Mintxate presenta su límite occidental y altitudinal en el 

Pirineo navarro. En esta zona presenta las localidades de menor altitud junto 
con Tofieldia calyculata, Viola cornuta y Senecio pyrenaicus. 

Anagallis minima (L.) E.H.L. Krause in Sturm 
(Centunculus minimus L.) 

Terófita silicícola con óptimo en los suelos minerales de textura arenosa, 
con tendencia al encharcamiento temporal y sin cobertura herbácea. Aparece 
dispersa por el área septentrional de la Navarra Húmeda en orillas de charcas, 
zanjas húmedas en el dominio del brezal-tojal. Se acompaña con frecuencia 
de Cicendia filiformis, Exaculum pusillum, ] uncus bujonius, Gnaphalium 
uliginosum, etc. · 

Alcoz, Arraiz, Olagüe, Urrizola-Galain, Lizaso. 

Cicendia filiformis (L.) Delarbre 

Terófita silicícola que gusta de los suelos minerales con predominio de 
arena, húmedos o con encharcamiento temporal y sin cobertura vegetal. 
Acompañada de otras anuales de requerimientos semejantes, es frecuente en 
estaciones despejadas en el dominio del brezal-tojal de fondo de valle. 

Olagüe, Urrizola-Galain, Arraiz, Alcoz, Lizaso, Elzaburu, Lanz, Sierra 
de Leyre. 
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Gentiana burseri Lapeyr. subsp. burseri 

Muy rara y localizada en la zona Nordeste de la Navarra Húmeda, Mte. 
Zuriain (1.360 m.). Crece sobre repisas de areniscas triásicas que sustentan 
suelos de notable acidez y escaso desarrollo (ranker). Forma colonias acom
pañada de Leontodon pyrenaicus, Polygonatum verticillatum, Vaccinium 
myrtillus, Erica tetralix, Calluna vulgaris, Huperzia selago, etc. 

Galium elongatum C. Presl 

Muy rara, recolectada en herbazales al margen del río Ulzama (Arraiz), 
sobre suelos aluviales encharcados. · · 

Galium laevigatum L. 

Abunda en la umbría de crestón bajo fuerte influencia oceánica, sobre 
repisas de calizas karstificadas con abundante depósito de humus saturado 
(mull, moder). En el ambiente descrito aparece asociada junto a otros mega
forbios: Aconitum lamarckii, Pimpinella majar, etc., formando comunidades 
que reciben materiales (hojarasca, humus, sales y agua) de los ambientes 
circundantes. 

Mte. Zuperri (1.150 m.), Altxueta-Aralar (1.340 m.). Abunda en Mte. S. 
Donato, en el reborde Norte de Urbasa-Andía y en los bosques de Irati
Quinto Real. 

Daboecia cantabrica (Hudson) C. Koch 

Las localidades de la cara Sur de la Sierra de Leyre y la Sierra de Codés, 
marcan el reborde meridional de este taxon en Navarra. 

Erica lusitanica Rudolphi 

Endarlaza es la única localidad navarra donde aparece este brezo. Se 
acompaña de Arbutus unedo, Laurus nobilis, y otras especies que rehuyen las 
heladas como Osmunda regalis y Asplenium scolopendrium. 

- Phillyrea angustifolia L. 

Presente en el Norte y Sur de Navarra. En la regata del Bidasoa penetra 
desde Endarlaza siguiendo las areniscas y esquistos. Por la regata del Araxes, 
Betelu, penetra hacia los contrafuertes de Azpíroz. · 

En el Sur de Navarra es frecuente en las caídas septentrionales de la Loma 
Negra. · 

La localidad de Foz de Arbayún, deberá ser confirmada en herborizacio
nes ulteriores. 

Euphrasia minima ]acq. ex DC. 

Aparece formando parte de los pastos en los rasos supraforestales. 
Lákora, Orhi y Otxogorrigañe son probablemente las localidades más 

occidentales en. el territorio navarro. 
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Symphytum asperum Lepechin 

Rara, naturalizada en la zona Norte. Probablemente cultivada como fo
rrajera. Valle de Ulzama, Almándoz, Oronoz-Mugaire. 

Myosotis alpestris F.W. Schmidt subsp. alpestris 

En los taludes sombríos y rezumantes de los hayedos, baja con frecuencia 
a los prados de siega. Siempre en suelos oligotrofos muy acidificados (tierra 
parda ácida, suelo ranker). 

Algunas citas de la Navarra húmeda del Noroeste son Pto. de Velate, 
Elzabüru, Oroquieta y Arraiz. 

Myosotis scorpiodes L. 

Frecuente en los aguazales y los regatos de los hayedos y robledales, en 
los prados inundados y en orillas fangosas de riachuelos y turberas. 

Pto. de Velate, Río Ulzama (Arraiz), Pantano de Leurza, Elzaburu y 
Oroquieta, son localidades de la Navarra Húmeda. 

Scutellaria galericulata L. 
Hemicriptófita muy rara que sin embargo abunda en los cinturones exter

nos de vegetación que colonizan pequeñas depresiones margosas en las lagu
nas de la Cuenca de Pamplona. 

Balsas de Loza e Iza, Orillas del Río Ulzama de Orrio a Oricain. Se 
acompaña de Gratiola officinalis. 

Thymus loscosii Willk. in Willk. et Lange 

Endemismo del este y norte Ibérico que en la Montaña Navarra vive en 
claros soleados de carrascal sobre suelos minerales de textura arenosa. 

Mte. S. Cristóbal (vertiente Sur. 850 m.). 

Campanula patula L. subsp. costae (Willk.) Fedorov 

Endémica pirenaica que crece en taludes y claros de hayedos y robledales. 
Elzaburu, Oroquieta, Lanz y Quinto Real. 

Campanula recta Dulac 

Endémica pirenaica herborizada en los brezales y pastizales que ocupan 
los rasos de los puertos con fuerte influencia oceánica y suelos ranker sobre 
areniscas y ofitas. 

En la Navarra Húmeda todas las muestras se localizan en la divisoria de 
aguas que forman el alineamiento Arnaiza (1.197 m.), Velate (800 m.), Saioa 
(1.300 m.), Zuriain (1.350 m.). 

Este taxon se encuentra repartido por los brezales desde la Sierra de 
Abodi hasta la de Aralar. 
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Veronica praecox L. 

Muy rara en la Montaña. Localizada sobre suelo pedregoso muy caldeado 
en el dominio de los carrascales montanos en solana (Spiraeo-Quercetum 
rotundifoliae ). 

Mte. S. Cristóbal. 

Veronica aphylla L. 
Lákora. En pastos que ocupan rellanos del roquedo cacuminal. 

Knautia arvernensis (briq.) Szbó 

En claros de bosques y en prados frescos. Alaiz, Leyre, S. Donato y 
Aralar son las localidades más meridionales de este taxon en Navarra. 

Parentucellia latifolia (L.) Caruel in Parl. 

Presenta su límite septentrional provincial en la Cuenca de Pamplona. Se 
hace frecuente en la Navarra Media. 

Orobanche hederae Duby 

Foz de Usoz. Probablemente se encuentra en otros puntos además del 
Baztán. 

Centranthus lecoqii Jordan 

Endémica ibero-africana frecuente en los roquedos calizos soleados, en 
fisuras y graveras estabilizadas. 

Dos avanzadillas de esta especie en la Navarra Húmeda se encuentran en el 
M te. Trinidad de Erga y en el Desfiladero de Dos Hermanas. Conocemos otras 
citas en las entradas de las foces de los ríos prepirenaicos. 

Phyteuma spicatum L. subsp. pyrenaicum (R. Schultz) Lainz 

En hayedos sobre suelos de reacción básica con desarrollo del perfil 
variable. Muy frecuente en los suelos juveniles que aparecen en los afloramien
tos de caliza. 

Endémica pirenaico-cántabra con irradiaciones en montes del interior 
peninsular. 

Mte. Luiaundi (1.030 m.), Mte. Arburuo (930 m.), Mte, Ilerrizokoa (900 
m.), frente a Ventas de Arraiz, Larra, Sierra de Abodi, San Donato y Sierra de 
Aralar. 

Aster alpinus L. 

Especie frecuente en la montaña pirenaica es rara en la Navarra Húmeda. 
Vive a muy baja altitud, sobre fisuras y rellanos de roquedos calizos soleados y 
en cantiles despejados del piso del haya. 

Mte. Gora (Oroquieta-Saldías, 910 m.). 
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Erigeron karvinskianus DC. 
Cultivada en algunos huertos y jardines de la zona Norte. Aparece en 

ocasiones formando tupidos entramados que colonizan muros y taludes rezu
mantes. 

Desde sus localidades costeras esta especie penetra por la regata del Bidasoa 
(Endarlaza, Santesteban) y avanza por la regata del Ezcurra hasta Saldías. 

Bidens cernua L. 
Terófita propia de aguazales al borde del camino, charcas y lodazales. 
Cuenca de Pamplona (Villava y Arre). 

Doronicum austriacum ] acq. 

En repisas de roquedos silíceos escarpados, en umbrías de hayedo con 
frecuentes nieblas. 

Mte. Saioa (1.100 m.). 

Doronicum pardalianches L. 

Mte. Mendaur, Mte. Zuriaín y Mte. Erreguerena. En comunidades de 
megaforbios cacuminales, junto con Veratrum album. 

Senecio lagascanus DC. 
· En la orla del carrascal que puebla las solanas de la Depresión de Pamplona 

y en los tomillares con pasto que realizan su reemplazo. Sobre suelo pardo 
calizo y en suelos erosionados (litosuelos, regosuelos). 

M te. Soiaondi (830 m.), Mte. S. Cristóbal (850 m.) y M te. Larragueta (650 
m.). Abunda en las cadenas montañosas de la Navarra Media, Alaiz, lzco, 
Leyre. Su límite septentrional en Navarra se encuentra en los carrascales 
supramediterráneos de la cuenca de Pamplona. 

Senecio aquaticus Hill. subsp. barbareifolius (Wimmer et Grab. Walter) 

En la Navarra Húmeda vive en fondos de valle ocupados por robledales 
atlánticos sobre suelos encharcados temporalmente (tierra parda ácida con 
horizonte gley o pseudogley) y en taludes de regatas y ríos. 

Arraiz, Alcoz, Elzaburu, Mte. Algorrieta y Venta de l-a Sangre (Pto. de 
Velate). · 

Carduus argemone Pourret ex Lamark subsp. argemone 

Frecuente por la zona Norte en los cantiles calizos, repisas y pedrizas bajo 
el ambiente nemoral del haya, sobre suelos juveniles bien provistos en bases. 

Mte. Putxotekogañe (700-1.000 m.), Mte. Ilerrizokoa, Mte. Larremiar, 
Mte. Lengarria y Desfiladero de Dos Hermanas, Arraiz. 

Carduus carpetanus Boiss et Reuter 

Rara, vive en los ambientes ruderalizados, principalmente márgenes de 
caminos, bordes de cultivo y campos abandonados. Mte. Trinidad de Erga. 
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Carduus picnocephalus L. subsp. picnocephalus 

Poco frecuente. Prefiere los ambientes ruderalizados de campos abandona
dos, barbechos y bordes de caminos, sobre suelos margosos. 

Berrioplano y Aizoain. 

Cirsium hetrophyllum (L.) Hill 

En comunidades de megaforbios, frecuentemente en compañía de Cicerbi
ta plumieri. 

Mte. Erreguerena (Quinto Real) y Mte. la Cuestión (Irati). 

Cirsium monspessulanum (L.) Hill 

Su presencia en las orillas de arroyos y pastos encharcadizos del sur de la 
Montaña navarra supone el límite corológico occidental de la especie. 

Velate, Pamplona, Lumbier. 

Cirsium pyrenaicum Qacq.) All. subsp. pyrenaicum 

En pastos encharcados, cunetas húmedas y orillas de regatos montanos. 
Arteta, Ollo: 

Centaurea debeauxi Gren et Godron subsp. debeauxi 

Frecuenten en los prados de siega de la zona Norte y en los pastizales de los 
rasos. Prefiere los suelos acidificados de tipo ranker o las tierras pardas ácidas. 

Herborizada en numerosas localidades de la Navarra Húmeda, Baztán, 
Ulzama. · 

Hypochoeris maculata L. 
En la Navarra Húmeda vive en pastizales de siega y diente así como en los 

claros de quejigal. 
Zandio, Sorauren, Ostiz y Eguaras. 

Evax carpetana Lange 

En pastos sobre suelos arenosos, junto con Molineriella minuta y Tubera-
ria lignosa en Santa Cruz de Campe~ · 

\ 

Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertner 

Especie propia de pastos xerófilos que llega hasta la cara Sur de la Sierra de 
Leyre y a la Foz de Lumbier. 

Arnica montana L. subsp. atlántica A. Bolós 

Mte. Mendaur. En pastos bañados por las nieblas, en repisas cacuminales 
sobre el rodeno permotriásico. 

[13] 149 



CARMEN URSUA 1 JUAN CARLOS BASCONES 

Artemisia caerulescens L. subsp. gallica (Willd.) K. Persson 

Especie subhalófila frecuente en los cinturones externos de las lagunas 
endorréicas. Tiene su límite septentrional navarro en la Balsa de El Juncal 
(Tafalla), donde es abundante. 

Leontodon autunnalis L. subsp. autunnalis 

Muy rara, sólo en la zona Norte formando parte de h(;!rbazales higronitró
filos, sobre suelos turbosos de reacción ácida. 

Ferrería de Oroquieta. 

Cicerbita plumieri (L.) Kirschleger 

En megaforbios y vaguadas con afloramiento de manantiales dentro del 
hayedo. 

Mte. San Donato (1.300 m.). 

Aetheorrhiza bulbosa (L.) Cass. 

En prados encharcados, daros de tamarizales, en las lagunas endorréicas de 
la ribera. 

Balsa El Pulguer. 

Crepis paludosa (L.) Moench 

Hemicriptófita eurosiberiana que vive en taludes y orillas de torrenteras 
sobre esquistos y areniscas. 

La conocemos de algunos puntos de la Selva de lrati. Alcanza la Navarra 
Húmeda en las localidades siguientes: Barranco Arachurierreka y Txorrostri
koerreka, río Elzarrain, río Zaldazain y Arroyo Espeletoerreka. 

Hi~racium mixtum Froel. subsp. bombycinum (Bss. et R.) Zahm. 

Ligada a los afloramientos calizos cacuminales, sobre rellanos y fisuras con 
suelo humífero litocálcico y litosuelos. Crestería de las Sierras de Aralar, 
Urbasa, Andía y Satrústegui, S. Donato. En la Navarra Húmeda presenta 
algunas raras localidades como: Collado Sagardegui (1.150 m.), Mte. Saioa 
(1.150 m.) y Mte. Okolin (1.350 m.). 

Hieracium pseudocerinthe (Gardin) Koch 

Coloniza rellanos y fisuras de calizas compactas, en ambientes muy solea
dos. 

Desfiladero de Dos Hermanas (650 m.). 

Hieracium gr. compositum 

Acantonada en el piso del haya, sobre suelos minerales muy ácidos y 
elevada humedad ambiental. 

Mte. Algorrieta, Pto. de Velate y Nacimiento del río Ulzama. 
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Hieracium subsericeum Arvet-Trouvet 

Endemismo pirenaico muy raro y escaso en los roquedos calizos que 
afloran sobre los hayedos septentrionales de la Navarra Húmeda, en litosuelos 
y fisuras de cantil. 

Collado Saioa-Pikuda (1.200 m.). 

Hieracium ramondii Griseb 

Endémica pirenaica muy rara y escasa en los afloramientos calizos cacumi
nales de la Navarra Húmeda, sobre suelo humífero litocálcico y litosuelos. 

Collado Saioa-Pikuda (1.200 m.). 

Potamogeton polygonifolius Pourret 
(P. oblongus Viv.) 

Abunda en los drenajes de los prados higroturbosos y en los canalillos de 
desagüe de turberas sobre suelos oligotrofos. 

Pto. de Velate y Mte. Algorrieta. 

Crypsis schoenoides (L.) Lamk. 

Muy rara, en depresiones margosas con agua retenida la mayor parte del 
año y en prados húmedos en los cinturones externos de las lagunas. 

Embalse de la Nava (Cintruénigo). Presenta su límite septentrional en la 
Balsa de Loza. 

Alopecurus bulbosus Gouan 

Herborizada en la Cuenca de Pamplona en depresiones margosas con 
fácil encharcamiento en la época invernal. 

Balsas de Loza e Iza. 

Festuca spadicea L. 
En los matorrales de sustitución de hayedos y quejigales. Ostiz, Zandio, 

Eguaras, Peña de Aya. 

Stipa offneri Breistr. 

Aparece en los pastos vivaces de Lygeo-Stipetea en mosaico con coscoja
res. Su límite septentrional en Navarra se. encuentra en la Sierra de Leyre, Foz 
de Lumbier. 

Festuca hystrix Boiss 

Presenta el límite Norte de Navarra en Mte. Soyaondi (Cuenca de Pam
plona). 

Bromus benekenii (Lange) Trimen 

En las alisedas ácidas degradadas y en los bosques mixtos en depresiones 
sombrías, con humedad climática a saturación. 
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Desde sus localidades costeras penetra por la Regata del Bidasoa hasta los 
contrafuertes septentrionales del Pto. de V elate. Reaparece en los maizales de 
la Ribera. 

Agrostis canina L. 

En los prados encharcadizos de la Navarra Húmeda, sobre suelos profun
dos frescos (tierra parda ácida, suelos higroturbosos). 

Pto. de V elate, Arraiz. 

Aira caryophyllea L. subsp. multiculmis (Dumort) Bonnier et Layens. 

Terófito que resulta muy raro en la Navarra Húmeda. En rellanos areno
sos colonizados por pastizales abiertos. 

Mte. Gora (Oroquieta a Saldías). 

Deschampsia flexuosa (L.) Trin. subsp. iberica Rivas-Martínez 

Vive en los pastizales y brezales de los rasos supraforestales bañados por 
frecuentes nieblas, sobre suelo acidificado poco evolucionado (ranker sobre 
areniscas). · 

En la Navarra Húmeda la hemos encontrado en Mte. Zuatxapi (1.100 m.). 

Eriophorum angustifolium Roth 

Rara en la Navarra Húmeda, donde aparece en turberas ácidas de relieves 
deprimidos con retención de aguas. 

Pto. de Velate (850 m.), Peñas de Aya. 

Eriophorum latifolium Hoppe 

Prados encharcadizos y turbosos de la Foz de Mintxate. 

Carex binervis Sm. 

Especie subatlántica que sube a la cima del piso montano (DUPONT, 
1962). Vive en brezales con suelos muy húmedos y en céspedes que ocupan 
vaguadas, en laderas norte del piso montano con fuerte influjo oceánico. 
Prefiere suelos ranker que se desarrollan en los materiales ácidos del Trías en 
la Navarra Húmeda. · 

Tiene su límite septentrional navarro en Mte. Mendaur (1.100 m.) y Mte. 
Gartxaga (1.150 m.). Estas dos son las localidades más meridionales dentro de 
los macizos de Cinco Villas y Quinto Real. Abunda en Peñas de Aya y 
montañas costeras a aizquibel). 

Carex hirta L. 
En prados inundados y bordes de regatas, sobre suelos profundos de 

reacción ácida (tierras pardas ácidas con horizonte gley). 
Ferrería de Oroquieta. 
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Carex montana L. 
Muy rara, p~efiere los fondo~ de valle en terrenos ganados al robledal y 

marojal, sobre areniscas ocupadas por brezos y tojos en Alcoz. Aparece 
también en el Alto Roncal. 

Carex sylvatica Huds. subsp. sylvatica 

Frecuente en los hayedos de toda la zona Norte, principalmente sobre 
suelos frescos y profundos con tendencia a la eutrofía. Prefiere la tierra parda 
caliza, pudiendo encontrarse en tierra parda ácida y suelos ranker. 

La subsp. paui (Senn.) A. et O. Bolos, aparece en los hayedos entre 
Elzaburu y Oroquieta. 

Scirpus supinus L. 
Se extiende por la divisoria de aguas atlántico mediterránea, en ambientes 

encharcados con aguas ácidas lentamente renovadas, colonizando las orillas 
de los manantiales, bordes de turberas ácidas y prados turbosos. · 

Collado.Sagardegui (1.200 m.), Mte. Saioa (1.100 m.), Pto de Velate (850 
m.), la Ferrería de Oroquieta (750 m.) y Olagüe (600 m.). 

Asparagus acutifolius L. 
Especie frecuente en la Navarra mediterránea que aparece en algunas 

localidades de la Montaña. Foz de Usoz, Foz de Burgui, Poche de Chinchu-. 
rrinea, Dos Hermanas, Betelu. Estas localidades corresponden a puntos con 
microclima favorable por la escasez de heladas. 

Simethis planifolia (L.) Gren. 
En brezales y claros de bosques, frecuente en la Montaña Húemda (Elza

buru, Lanz, Arraiz, Alcoz). En el macizo de Arce se halla en Garralda
Olaldea. El límite Sur en Navarra se encuentra en la Sierra de Leyre. 

Polygonatum verticillatum (L.) All. 

En megaforbios y brezales rocosos, sobre materiales ácidos del permo
trías y crestones calizos supraforestales con suelo humífero litocálcico en 
Altxueta (1.340 m.), Mte. Zuriain (1.300 m.), S. Donato (1.420 m.). 

N arcissus poeticus L. 
En prados de siega en Villanueva de Aezcoa. Esta localidad marca el 

límite occidental pirenaico en Navarra. 

/ 

Narcissus triandrus L. subsp. pallidulus (Graells) D.A. Webb 

En pastos en claros de carrascal. En Navarra su límite septentrional pasa 
por la Sierra de Codés. Es frecuente en Fitero, Vedado de Eguaras. 
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Monotropa hipopitys L. var. Glabra Roth 

En hayedos y bosques mixtos de la Navarra Media (N acedera del Urede
rra) y en la Montaña Húmeda (Arraiz). 

Limodorum abortivum (L.) Schwartz 

Muy rara en la Montaña navarra. Herborizada en carrascales sobre tierra 
parda caliza. 

Mte. Vizcay, vertiente sur. 

Epipactis palustris (L.) Crantz 

Presente en prados encharcadizos de reacción alcalina, en el valle de 
Belabarce. 

Crocus nevadensis Amo & Campo 

Repartido por la Navarra Media en los pastos que forman mosaico con 
·los carrascales y quejigales. 

S. de Leyre, Bigüezal, Castillonuevo, Unzué, Adiós, S. del Perdón. Bai
gorri, Mte. Esquinza, Larca. 

Romulea columnae Sebastiani et Mauri subsp. columnae 

En pastos en Lanz. Debería buscarse en la primavera temprana en otros 
puntos de la Navarra Húmeda. 

Allium shcoenoprassum L. 

Leyre. En Manantiales secos en verano, sobre suelos podsolizados. 

N arthecium ossifraqum 

Aparece en Peñas de Aya en la cima y a muy baja altitud, en pastos con 
Carex binervis, Scirpus Caespitosus y en comunidades de Ericion tetralicis. 

En el Puerto de Velate encuentra su límite meridional en Navarra. 

] uncus capitatus W eigel 

Forma parte de los pastos terofíticos que se instalan en las arenas de 
erosión de los podsoles. Aparece en las Sierras de Leyre y Alaiz. 

]uncus subulatus Forskal 

En suelos arcilloso-salinos con un período de sequía prolongado. Forma 
parte de las praderas juncales de Aeluropo-]uncetum subulati. 

Mendavia, Balsa de Cortinas, Balsa de El Pulguer. 

J uncus trifidus L. 

En grietas de los pudingas de Mendibeltza, en Lákora. 
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Juncus tenageia L. fil. 
Coloniza los suelos arcilloso-arenosos, ácidos que se encharcan un largo 

período del año, generalmente secos en verano. Valle de Ulzama, Alcoz, 
Arraiz, Olagüe, Elzaburu, Iraizoz, Lizaso. 

juncus squarrosus L. 
Poco frecuente. Crece en los suelos ranker desarrollados a partir de are

niscas triásicas. Entra en los pastos que bordean las turberas en pendientes 
saneadas. 

Pto. de Velate (880 m.), Mte. Saioa (1.300 m.), Mte. Okolin (1.200 m.), 
Mte. Zuriain (1.350 m.), Lákora (1.700 m.). 

Rhynchospora alba (L.) V alil 

Elemento atlántico reconocido en las turberas ácidas de Peñas de Aya. 
Forma parte de comunidades de Ericion tetralicis. Se trata de una localidad 
meridional, no parece probable su presencia en Navarra más al Sur. Deberá 
buscarse en el área de Urdax-Zugarramurdi. 
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