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JUAN ERVITI UNZUE *'f 

Describimos en este trabajo la vegetación de un sector del Prepirineo y Zona 
Media Oriental de Navarra. Un territorio muy interesante desde el punto de vista 
biogeográfico, ya que en él, precisamente, termina la región eurosiberiana y aparecen 
muchas modalidades mediterráneas modificadas por el relieve y la continentalidad. Su 
variado paisaje vegetal y su rica flora -de la que tenemos catalogadas más de 1.200 
especies vasculares- constituyen la más clara expresión de la diversidad de ambientes 
generados en la región estudiada. 

2.1. Situación y límites 

El territorio estudiado se encuentra en la parte medio-oriental de Navarra y 
comprende una superficie aproximada de 680 Km2• Incluye por el Norte la sierra de 
Illón o N avascués y la Peña de lzaga. Por el Oeste la sierra de Alaiz y el curso alto del 
Cidacos. Hacia el Sur, la línea Tafalla-Cáseda, un tanto indefinida geográficamente, 
puede servirnos como referencia meridional. Finalmente, el curso del Aragón y de su 
afluente el Esca, establecen la frontera por el Este. 

2.2. Relieve e hidrografía 

La orografía de este sector navarro constituye el enlace entre los pronunciados 
relieves del Pirineo Axil y las bajas tierras de la Depresión del Ebro. 

Las sierras más importantes comprendidas dentro del mismo, citadas de norte a 
sur y de este a oeste, son las siguientes: Sierra de N avascués o de Illón (Borreguil, 
1.480 m.; San Quirico, 1.172· m.), Sierra de Leyre (Arangoiti, 1.355 m.; Escalar, 1.302 
m.) y el extremo occidental de la Sierra de Peña, en el sector oriental; Peña lzaga 
(1.352 m.), s.• de Alaiz (Higa, 1.283 m.; Unzué, 990 m.), Sierra de lzco (Anchurda, 
1.035 m.; Olaz, 890 m.) y sus estribaciones meridionales (Alto de Julio, 912; San 
Pelayo, 998 m.; Chucho Alto, 932 m.), en el sector occidental. Los relieves principales 
corresponden a los materiales más resistentes: calizas y areniscas de cemento calizo 
(Illón, Leyre, Alaiz), conglomerados (Izaga, San Pelayo, montes de Gallipienzo-S.• de 

* El presente trabajo forma parte de la memoria doctoral que con el título «Flora y paisaje vegetal 
de la Navarra Media Oriental» fue defendida el 3 de junio de 1989 en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Navarra. 

'f* I.N.B. Mixto n.o 3. PAMPLONA. 
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Peña) y areniscas en las que la proporción de marga intercalada es baja (Izco); los 
terrenos margosos, por el contrario, dan las cotas menores. 

Su orientación es en líneas generales de Oeste a Este, y como tendremos ocasión 
de comentar más adelante, este hecho repercute enormemente en el clima regional por 
el efecto pantalla que producen y los contrastes solana-umbría que determinan. 

Intercalada a este conjunto serrano se extiende la depresión de Pamplona-Lum
bier, con Izaga en medio, y a los lados del cordal divisorio entre el Aragón y el 
Cidacos -que arranca de la Sierra de Izco- las de Unzué-Tafalla y Sangüesa-Galli
pienzo respectivamente. 

Los principales ríos que forman la red hidrográfica son los siguientes: Aragón, 
lrati, Salazar, Elorz y Cidacos, que junto a sus afluentes tributarios han drenado el 
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PAISAJE VEGETAL DE LA NAVARRA MEDIA ORIENTAL 

Monreal. Centro de operaciones en nuestras excursiones. 

territorio y modelado su paisaje actual. Su orientación, salvo el Elorz, es transversal a 
las líneas tectónicas. 

Como accidentes geográficos determinados por la erosión fluvial merecen des
tacarse las foces de Arbayún y Lumbier, originadas por un fenómeno de sobreimposi
ción o epigénesis, que ha conducido al ahondamiento del lecho del río. La primera de 
ellas, de 400 m. de desarrollo vertical en ciertos tramos, labrada por el río Salazar; la 
segunda, de 130 m. de desnivel máximo, excavada por el lrati, al que vierte el primero 
sus aguas nada más pasar la villa de Lumbier. 

2.3. Geología 

Los materiales geológicos que afloran en la región pertenecen a los períodos 
Mesozoico, Cenozoico y Cuaternario. 

Del Mesozoico sólo están representados los niveles superiores del Cretácico 
(Santoniense-Maastrichtiense), que afloran en los anticlinales de Alaiz y Leyre, y cuya 
sucesión litológica a partir de la base es la que sigue: 

- Dolomías y calizas, a veces algo margosas; en Alaiz las calizas son arenosas. 
- Margas conteniendo restos de Corales y Equínidos. 
- Calizas y dolomías arenosas con niveles margosos. 
La transición del Cretácico al Paleoceno se efectúa mediante depósitos margosos 

de desarrollo muy localizado en las referidas sierras de Alaiz y Leyre. 
Los materiales pertenecientes al Cenozoico cubren la práctica totalidad del terri

torio, si exceptuamos los comentados anteriormente y los Cuaternarios. 
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PAISAJE VEGETAL DE LA NAVARRA MEDIA ORIENTAL 

Del Eoceno distinguimos dos niveles: el primero, calizas, dolomías y calcarenitas, 
constituyentes principales de la bóveda anticlinal de Alaiz y Leyre; el segundo, 
margas grises de Pamplona extendidas por la Depresión Media, desde la capital de 
Navarra hasta pasado Jaca (corredor Pamplona-Lumbier-Canal de Berdún). 

Entre las margas gris-azuladas de Pamplona, que corresponden a depósitos de 
plataforma y talud continentales, se intercalan areniscas y arcillas alternantes (Sierras 
de Tabar, Gongolaz, Tajonar, etc.), originadas por aportes procedentes de cañones 
submarinos o de sedimentos litorales; en otros puntos las margas aparecen cubiertas 
por areniscas y conglomerados oligocenos, como son los de !zaga. 

Areniscas, arcillas, margas y conglomerados del Oligoceno y Mioceno cubren el 
resto del territorio, mucho más monótono desde el punto de vista litológico (Sierra de 
lzco y estribaciones meridionales). 

Para terminar, las gravas, arenas y limos, forman los depósitos aluviales y coluvia
les del Cuaternario, destacando del conjunto los integrantes de las terrazas fluviales 
del Aragón, lrati y Salazar. 

Podemos distinguir dos unidades morfoestructurales claramente diferenciadas: al 
Norte las sierras calizas de Illón-Leyre y Alaiz (Sierras Exteriores) de sedimentación 
marina, emergentes en la depresión margosa de Lumbier-Pamplona y, al Sur, las 
oligocenas de Izco y estribaciones (San Pelayo, Gallipienzo, etc.) formadas a partir de 
conglomerados, areniscas y margas de facies continental. La Peña !zaga, aunque 
situada geográficamente entre las sierras del N, se vincula por su origen a las 
meridionales. 

El tránsito de las facies marinas a las continentales se comprende bien si tenemos 
en cuenta la situación geográfica del territorio en tiempos de la orogénesis pirenaica. 

Los materiales depositados durante el Cretácico y el Eoceno en el geosinclinal 
pirenaico experimentan el empuje orogénico -iniciado en este último período- que da 
lugar a las sierras más pronunciadas (Illón, Leyre, Alaiz), y que constituyen la 
avanzadilla meridional de las estructuras pirenaicas. 

Sometida después la nueva cordillera en emersión a una intensa acción erosiva, los 
sedimentos procedentes de la misma se depositan al borde de la cubeta que va 
desplazándose hacia el Sur, a la vez que se hunde el Macizo del Ebro. Dichos 
sedimentos son asimismo deformados, aunque con intensidad decreciente a medida 
que se alejan del foco orogénico. Todo lo cual se traduce en una serie de pliegues cada 
vez más laxos y de menor curvatura, que terminan por disponer tabularmente sus 
estratos en el centro de la Depresión del Ebro. Después la erosión diferencial 
esculpirá las principales sierras oligocenas de este sector de la Navarra Media y 
Prepirenaica (!zaga). 

Las sierras de Leyre e Illón corresponden a un par de anticlinales con dirección 
Este-Oeste, paralelos, fallados y vergentes al Sur. Ambas sierras, que constituyen una 
unidad tectónica, están separadas por la depresión de Bigüezal-Castillonuevo. 

En Leyre, el flanco meridional desaparece casi completamente, y la charnela del 
pliegue fallado da lugar a un escarpe rígido y continuo. Las calizas eocenas de esta 
sierra han sido muy Karstificadas, no así las de Alaiz en las que apenas se observan en 
superficie signos de este tipo. 

La Sierra de Alaiz representa el flanco norte de un pliegue anticlinal, vergente 
hacia el Sur, fallado y cabalgante sobre los materiales oligocenos de la Depresión del 
Ebro. A través de numerosas fracturas producidas en su rígida bóveda de calizas 
eocenas, la erosión ha llegado a descubrir su núcleo cretácico, formando la comba del 
Arlusia avenada por el Cidacos. Por su extremo NE, desgajada del conjunto, sobresa
le la Higa de Monreal; por el SW la Peña Unzué, que constituye el único vestigio del 
flanco meridional del citado pliegue. 

La Peña !zaga, formada por materiales oligocenos y miocenos asentados sobre las 
«margas de Pamplona», nos ofrece un bonito ejemplo de relieve invertido (sinclinal 
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colgado). Los conglomerados culminantes, mucho más resistentes a la erosión que los 
sedimentos circundantes, han producido este relieve tan destacado. 

A lo largo del Valle de Ibargoiti una falla pone en contacto el Eoceno margoso y el 
Oligoceno detrítico. Paralelamente al Valle se eleva la Sierra de Izco, que no es más 
que el comienzo de una serie de pliegues, con dirección Este-Oeste, que aplanándose 
progresivamente hacia el Sur terminan horizontales en la Sierra de Ujué. El accidente 
tectónico más importante de este sector meridional lo constituye el sinclinal de 
Barasoain. Las areniscas y margas alternantes de su flanco norte, al asomarse al Valle 
de lbargoiti, producen precisamente el resalte de lzco. Un poco más al sur, y sobre 
este lado del pliegue, un voluminoso paquete de conglomerados configuran la Sierra 
de San Pelayo, el segundo relieve en importancia dentro de las sierras oligocenas. Al 
sur del sinclinal de Barasoain destaca el anticlinal de Tafalla, cuyo eje experimenta una 
inflexión y hundimiento en el sector occidental, para reaparecer al NE entre Lerga y 
Eslava. En la parte oriental del territorio el sinclinal de Rocaforte y el anticlinal de 
Aibar completan el cuadro tectónico regional. 

2.4. Suelos 

La mayor parte de los suelos son de carácter básico, al proceder de calizas, margas 
o areniscas de cemento calizo. Sin embargo, debido al fuerte lavado a que se hallan 
sometidos en muchos puntos de acusada influencia atlántica (sobre tooo crestas y 
laderas más septentrionales), tienden a acidificarse en superficie, permitiendo asentar
.se en ellos algunos tipos de landas subcantábricas que los delatan (Véase en el mapa 
adjunto los principales suelos del territorio estudiado, según IÑIGUEZ y CARPINTERO, 
1986, que hemos tomado del Gran Atlas de Navarra). 

2.5. Clima 

La situación geográfica de Navarra, entre el Mediterráneo y el Cantábrico, deter
mina un marcado contraste climático de norte a sur de la provincia. Nuestro territorio 
en medio de tan contrapuestas influencias lo acusa con profunda intensidad. 

Las sierras prepirenaicas, orientadas de E-W, dificultan la penetración de aire 
oceánico, provocando importantes diferencias termopluviométricas en cada ladera. 
Muchos días del año, al acercarse al territorio por el sur de Navarra, se aprecia un 
frente nuboso que asoma por el crestería de las sierras aludidas, pasándose en pocos 
kilómetros del cielo limpio de Tafalla-Valdorba o Sangüesa-Aibar, por ejemplo, a los 
encapotados de la Cuenca de Pamplona-Loiti. 

Por ello, esta barrera orográfica puede servirnos en principio para separar la 
demarcación en dos áreas de influencia: la atlántica y la meaiterránea. Por encima de 
este esquema simplificado nuestro clima tan heterogéneo se muestra en continua 
transición N -S y W-E. 

Para la caracterización climática del territorio hemos utilizado los datos proceden
tes de las estaciones termopluviométricas siguientes: 

Altitud Período Años 

Pamplona (Granja) 449 1941-80 40 
Pamplona (Observatorio) 449 1931-80 so 
Artieda 453 1951-80 30 
Ustés 620 1941-73 33 
Javier 470 1955-80 26 
Y esa 491 1931-80 so 
Sangüesa (sólo pluviométrica) 402 1911-36 26 
O lite 388 1931-80 56 
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PERIODO 1931-1980 PERIODO 1951-1980 
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Abreviaturas 

Tm. Temperatura media anual Hs Período de helada segura 
P. Pluviometria media anual en milímetros Hp Período en que la helada es probable 
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De ellas, sólo las de Javier, Y esa y Sangüesa, se hallan propiamente en la zona de 
estudio; las demás, aunque próximas, se encuentran fuera de la misma. Sería deseable 
disponer de registros procedentes de laderas con diferente orientación, barrancos, 
cantiles y cumbres de las zonas montuosas, para evitar las extrapolaciones siempre 
discutibles. Recientemente han sido colocados algunos pluviómetros totalizadores en 
sierras como Alaiz, por ejemplo, pero todavía carecemos de series aprovechables de 
datos. 

Precipitación 

Al norte de las sierras prepirenaicas las lluvias son fundamentalmente de origen 
atlántico, relativamente abundantes (870 mm. Pamplona y 965 mm. Ustés), con un 
máximo de invierno, un mínimo estival y una progresiva disminución hacia el SE (790 
mm. de Artieda). 

Al sur de las referidas sierras se van acentuando las características del clima 
mediterráneo, es decir, menor precipitación (778 mm. Y esa, 649 mm. Javier, 581 mm. 
Sangüesa, 524 mm. Olite) y un aumento de las lluvias de primavera; en Olite, la 
máxima pluviométrica estacional se alcanza en dicho período del año. Otro dato 
importante a tener en cuenta, es la elevada irregularidad pluviométrica interanual del 
territorio, atribuible a su condición de encrucijada climática. Las cuencas subpirenai
cas, entre las que se encuentran la de Pamplona y la de Aoiz-Lumbier, arrojan los 
coeficientes de irregularidad más altos de Navarra. Dicho rasgo, aunque más atenua
do, sigue caracterizando al resto de la región. 

Los valores para la umbría en las sierras (Alaiz, Izco, Leyre, etc.) pueden estimarse 
entre los 1.200-1.400 mm. No debemos olvidar que los vientos del NW, predominan
tes en la región, descargan su humedad a barlovento, remontando mucho más secos 
las referidas sierras. 

La innivación anual varía entre los 9 días de Pamplona y Ustés, los 6 de Javier o los 
3 de Olite. 

Temperatura 

La temperatura media anual oscila entre los 12,3° e de Pamplona y los 13,3° e de 
O lite o los 13° e de Javier, al S y SE de la capital navarra respectivamente. Más interés 
ecológico tiene, sin duda, la oscilación media de las temperaturas extremas: 

Localidades Máxima Mínima Oscilación 

Pamplona 26,9° julio 1,4° enero 25,5° 
Artieda 30,4° agosto 0,2° febrero 30,2° 
Ustés 27,8° agosto -0,2° enero 28,6° 
Y esa 29,5° agosto 0,8° enero 28,7" 
O lite 29° agosto 0,4° enero 28,6° 

Estos datos evidentemente no reflejan las fuertes oscilaciones de las cotas altas y 
diferentemente expuestas. Sin registros para estos puntos resulta aventurado cuantifi
car las variaciones, teniendo en cuenta los muchos factores que determinan las 
temperaturas locales. 

Hacia el E y S hay un aumento gradual de la continentalidad, puesta de manifiesto 
por la creciente oscilación térmica, altas temperaturas en verano y bajas en invierno, 
con aumento del número de días de helada: 42° en Pamplona, 45° e en Olite. 
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PRECIPITACION MEDIA ESTACIONAL% 
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DIAS DE NIEBlA EN lA IDGA DE MONREAL 
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·························· Niebla en alguna hora del día 
---- Niebla todo el día 

Las continuas brumas de origen atlántico que bañan la parte superior de la Higa hacen posible la presencia de haya 
a partir de los BOOm. 

NOTA 
Incluimos la información que sobre las nieblas de la Higa de Monreal fue anotando pacientemente mi padre 

durante un año completo y cuya mención sirve al menos de póstumo homenaje a su entusiástica labor. 

La característica transición de nuestra demarcación se pone una vez más de 
manifiesto en sus temperaturas. Basta comparar los 12,3° de Pamplona o los 13° de 
Javier con los del área pirenaica {10° de Isaba) por un lado, y los de la Ribera (14,5° de 
Tudela) por otro, para confirmar este hecho. 

Como es sabido, la temperatura y la precipitación constituyen los factores que 
mejor caracterizan el clima. 

Combinando ambos de acuerdo con los criterios de Thornthwaite, los valores de 
ETP (evapotranspiración potencial, mm.) de la mayor parte del territorio se sitúa 
entre 700-725, excepto las sierras de Alaiz, Izco, Leyre, Illón e Izaga, situados por 
debajo de éstos {500-700), y la Depresión Media del Aragón (Gallipienzo-Sangüesa) 
por encima (725-750). 

Relacionando a su vez la ETP y la precipitación se calculan los balances hídricos 
que permiten conocer las disponibilidades de agua, teniendo en cuenta el criterio de 
Thornthwaite de que el suelo puede almacenar hasta 100 mm. De acuerdo con esto en 
las cuencas de Pamplona-Loiti, Aoiz-Lumbier falta agua desde junio a septiembre; 
más al E (Yesa) y hacia el sur (Tafalla-Ujué) el déficit es mayor todavía. 

Finalmente, considerando los totales anuales -compensando el déficit de algunos 
meses con el superávit de otros- las sierras de Leyre, Izco y Alaiz constituyen el 
límite entre la Navarra con superávit anual de agua y la deficitaria. 

Ponemos en las páginas siguientes los diagramas ombro-térmicos y las tablas con 
los valores medios más importantes. 
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Nota. Para dar una idea de las diferencias pluviométricas, según que períodos consideremos, aportamos los 
siguientes datos referidos a Pamplona: 

Precipitación media anual en mm. Período Procedencia de los datos 
787 1941-1960 MoNTSERRAT, 1971 
788 1901-1930 Anuario Estadístico de España (1) 1972 
803 1941-1970 FLORISTAN (2), 1975 
860 1881-1959 CaMELLAs, 1968 
870 1941-1980 Elías CASTILLO, 1986 
996 1931-1970 FLORISTÁN (2), 1975 
999 1931-1980 Elías CASTILLO, 1986 

1.086 1931-1960 Anuario Estadístico de España (1), 1972 
Con los valores termo-pluviométricos mensuales registrados en los períodos arriba indicados, se podrían 

representar diferentes diagramas ombrotérmicos; unos, indicarían ausencia de mes seco en verano (que no es 
habitual); otros, entre uno y dos meses de sequía estival. El que incluimos nosotros corresponde a uno de 
pluviometría intermedia. 

1. Tomado de FLORISTAN, 1975. 
2. Datos propios. 

E F M A M A o N D AÑO 

Pamplona (Granja) 103,9 76,6 69,2 74,5 77,4 65,1 41,0 44,3 57,0 80,8 90 90,3 870,1 

Pamplona (Observatorio) 102,2 77,9 76,9 81,4 83,9 74,6 45,4 43,5 72,9 105,4115,9 119,3 999,3 

Artieda 84,3 72,2 69,2 70,0 63,0 63,0 28,1 28,6 53,7 79,5 92,1 86,4 790,1 

Ustés 117,6 91,4 70,4 80,9 99,3 77,3 41,4 50,0 73,9 69,8 79,6 113,9 965,5 

Y esa 80,9 61,8 71,5 68,5 72,4 53,2 32,8 41,5 65,5 69,5 76,2 84,8 778,6 

Javier 59,3 48,0 51,5 51,5 69,0 57,2 28,0 35,4 58,3 62,8 69,6 59,3 649,8 

O lite 43,2 35,9 40,7 50,9 60,1 48,4 26,2 28,2 38,2 50,6 54,0 48,4 524,8 

INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO AÑO 

Pamplona (Granja) 270,8 221,1 150,4 227,8 870,1 

Pamplona (Observatorio) 299,4 242,2 163,5 294,2 999,3 

Artieda 242,9 202,2 119,7 225,3 790,1 

Ustés 322,9 250,6 168,7 223,3 965,5 

Y esa 227,5 212,4 127,5 211,2 778,6 

Javier 166,6 171,6 120,9 190,7 649,8 

O lite 127,5 151,7 102,8 142,8 524,8 
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E F M A M A S o N D AÑO 

Pamplona (Granja) 4,7 5,6 8,4 10,8 14,3 17,7 20,6 20,3 17,9 13,3 8,1 5,6 12,3 

Pamplona (Observatorio) 4,8 5,7 8,4 10,8 14,2 17,5 20,3 20,3 18,0 13,4 8,1 5,3 12,2 

Artieda 4,2 5 7,7 11,5 15,1 19 22 22,4 19,5 12,8 7,9 4,3 12,6 

Ustés 3,6 4,4 8,3 11,1 14,4 18 21,1 21,0 18,7 13,2 7,9 5,2 12,2 

Y esa 5 6,5 9,4 12,0 15,5 19,4 22,3 22,2 19,5 14,2 9 5,4 13,4 

Javier 5,1 6,4 8,5 11,1 15,1 18,7 22,5 22,4 19,1 13,7 8,2 5,2 13 

O lite 5,1 6,7 9,4 11,9 15,3 19,1 22,0 22 19,5 14,5 8,9 5,7 13,3 

E F M A M A S o N D AÑO 

Pamplona (Granja) 7,9 9,513,1 15,5 19,8 23,5 26,9 26,6 23,5 18,1 12,0 8,7 17,1 

Pamplona (Observatorio) 8,6 9,913,3 15,8 19,7 23,5 26,8 26,9 24,2 18,8 12,2 8,8 17,4 

Artieda 8,1 9,813,3 17,6 21,7 26,0 29,3 30,4 26,5 18,3 11,8 8,5 18,4 

Ustés 7,3 8,913,6 16,7 20 24 27,8 27,6 24,4 18,4 12,3 8,6 17,5 

Y esa 9,2 11,614,6 17,3 21,1 25,9 29,5 29,2 25,9 17,7 13,4 9,1 18,9 

Javier 8,8 10,613,6 16,1 20,9 25 30 29,7 25,5 18,8 12,3 8,5 18,3 

O lite 9,8 11,915,11 17,6 21,3 25,5 29 29,2 26,3 20,4 13,8 9,8 19,1 
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E F M A M A S o N o AÑO 

Pamplona (Granja) 1,5 1,7 3,7 6,0 8,9 11,9 14,3 14,0 12,2 8,5 4,3 2,6 7,5 

Pamplona (Observatorio) 1 1,5 3,6 5,8 8,7 11,6 12,7 13,6 11,7 8,0 4 1,8 7,1 

Artieda 0,3 0,2 2 5,4 8,4 12 14,7 14,4 12,6 7,2 4,1 0,1 6,8 

Ustés -0,2 0,0 2,9 5,5 8,9 12 14,4 14,3 13 8 3,4 1,7 7,0 

Y esa 0,8 1,4 4,1 6,7 9,8 12,9 15 15,2 13,1 8,7 4,6 1,7 7,8 

Javier 1,3 2,1 3,4 6,1 9,4 12,4 14,9 15,1 12,8 8,6 4,1 1,8 7,7 

O lite 0,4 1,5 3,7 6,2 9,4 12,7 15,1 14,7 12,7 8,6 4 1,5 7,5 

E F M A M J A S o N o AÑO 

Pamplona (Granja) -13,5 -14,9 -7 -2,8 -1 2,5 6,2 7 4 -0,5 -6 12,2 -14,9 

Pamplona (Observatorio) -13 -15,2 -7 -3,7 -1 3 6,5 7 -4 -7 -14 -15,2 

Artieda -11 -15,2 -10 -4 -1 o 6 o -6 -7 -12 -15 

Ustés -14 -15 -14 -7 -1 o 4 3 -2 -8 -9 -15 

Y esa -12 -13 -9 -4,2 -1 2,4 4 3,6 -1 -3,4 -7,4 -1,3 -13 

Javier -12 -13,5 -10 -3 o 4 7 4 o -7 -15 -15 

O lite -11 -11,6 -7,5 -4 -0,2 4 7 5 4 -3 -7 -11,9 -11,9 
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E F M A M A o N D AÑO 

Pamplona (Granja) 20,5 21,5 28,5 28,7 34,5 39,2 40,0 40,0 40,5 29,0 22,8 19,9 40,5 

Pamplona (Observatorio) 19,5 23,6 30 30 35,6 38 38,8 40,3 38,8 29,5 27 21 40,3 

Artieda 24 24 28 34 38 45 43,1 42 43 34 30 24 45 

Ustés 18 23 27 29 33 35 37 38 34 29 26 20 38 

Y esa 19 24 28,2 30,2 25 40 40 45 39 31 25,6 19 45 

Javier 20 24 30 30 34 41 40 40 38 30 23 19 41 

O lite 21 25 29,2 34 38,2 41 42 42,6 39,7 33 29,8 21 42,6 

N.• medio ETP Temp. T. media 
de días Precip. Días de Días de (fhom- máxima de máxima T. Media ~~ T. media T. mínima 

dehdada media lluvia nieve Thwitc) absoluta absoluta de máxima de mínima absoluta 

Pamplona (Granja) 42,9 870 140 13,7 702,2 40,3 37,4 17,1 12,3 7,5 -14,9 

Pamplona (Observatorio) 42,2 999,3 133 8,8 700 40,5 36,4 17,4 12,2 7,1 -14,2 

Artieda 68 790,1 91 6,9 724 45,0 39 18,4 12,6 6,8 -15,0 

Ustés. 9,3 965,5 74 9,9 706,4 38,0 35,3 17,5 12,2 7 -15 

Y esa 48,7 778,6 87 3,6 744,1 45 38,4 18,9 13,4 7,8 -13 

Javier 46,7 649,8 lOO 6 732,6 41 38,5 18,3 13 7,7 -15 

O lite 44,9 524,8 93 6,9 739,5 43 38,3 19,1 13,3 7,5 -11,9 
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3.1. Investigaciones botánicas precedentes 

No fue mucha la atención que los botánicos del pasado dedicaron a la región que 
estudiamos. La mayor parte de ellos pasaron deprisa o se detuvieron poco; sin duda 
alguna el Pirineo abrupto atrajo más que estos montes de altitud moderada. 

La más importante y temprana referencia a la flora pirenaica se la debemos sin 
duda a BuBANI (1806-1888), quien recorrió la Cordillera entre 1836 y 1862, aunque su 
obra póstuma no apareciera hasta 1897-1901. En su interesante Flora pyrenaea se 
recogen numerosas observaciones florísticas del sector más oriental de nuestra zona 
(Sierra de Leyre, Liédena, Sangüesa, etc.). De su paso por la misma, podemos 
recordar como anécdota, el descubrimiento para la ciencia, del Astragalus turolensis, 
en Rocaforte, localidad de la que no guardó muy buen recuerdo, ya que en ella -según 
refiere él mismo- resultó agredido físicamente. 

M. WrLLKOMM (1821-1895). En sus viajes por España, realizados por el insigne 
botánico alemán entre 1844 y 1873, se acercó también a nuestro territorio, como 
queda reflejado en su monumental Prodromus florae hispanicae. 

Juan Rurz CASAVIELLA, farmacéutico de Caparroso, fallecido en 1897, constituye 
referencia obligada en todo estudio florístico de la Navarra Media y Ribera. En su 
Catálogo metódico de las plantas observadas como espontáneas en Navarra (1888) se 
citan cor: frecuen~ia localidades de la V aldorba y del piedemonte de U nzué-~ afalla. 
Colaboro con W1llkomm y Loscos, el segundo de los cuales, como es sab1do, le 
dedicó la Thymelaea ruizii. 

Joseph-Auguste Soulie (1868-1930), que entre 1907 y 1914 recorrió así mismo el 
Pirineo, visitó también la parte oriental de la demarcación (Sierra de Leyre, Sangüesa, 
etc.). De sus exploraciones sabemos a través del manuscrito inédito -fotocopia del 
cual se conserva en el Centro de Ecología de Jaca- y de la información sacada por J .M. 
MoNTSERRAT-A. RoMo (1984) de los pliegos que el botánico francés envió a Sennen. 

A partir de 1955 se iniciaron las visitas de P. MoNTSERRAT al territorio. Las 
primeras en compañía de SANDWITH, con quien realizó diversas campañas por el 
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La Peña de Unzué representa el único vestigio del flanco meridional del anticlinal de Alaiz. Las calizas eocenas 
cabalgan sobre las areniscas y margas oligocenas. Un denso carrascal rodea la base. 

Pirineo occidental entre 1955 y 1962; fruto de esa colaboración fue el trabajo, 
publicado en 1966, Aportación a la flora pirenaica. Con la creación en 1963 del Centro 
pirenaico de Biología experimental de Jaca, hoy Instituto Pirenaico de Ecología, 
ciudad en la que a partir de entonces reside, su contacto con la región ha sido 
continuo. 

También merecen destacarse las acertadas observaciones y comentarios debidas al 
geógrafo S. MENSUA, plasmadas en su interesante obra La Navarra Media Oriental 
(1966). 

En los últimos años, botánicos como LóPEZ-FERNÁNDEZ, VILLAR, BASCONES, AIZ
PURU, CATALÁN, AEDO, LORDA, G. MoNTSERRAT, FERNÁNDEZ LEóN y CAVERO, con sus 
visitas a varios puntos concretos del territorio,· han aportado valiosa información al 
mejor conocimiento de la flora regional. 

3.2. Introducción general al paisaje 

Aunque nuestro propósito fue desde el principio estudiar solamente la flora 
regional, nos ha parecido conveniente referirnos, aunque sea brevemente, a la vegeta
ción que sirve de marco a las plantas que integran el catálogo florístico, no incluido en 
el presente trabajo. Junto a consideraciones generales al paisaje, se describen las 
principales formaciones y se añaden algunas secciones fitotopográficas que ayudan a 
comprender mejor las características vegetales de la zona estudiada. 

Junto a varias consideraciones generales de tipo paisajístico, con formaciones 
vegetales, intentamos el análisis fitotopográfico; también la Fitosociología nos ayuda, 
y aprovechamos inventarios reunidos estos años para facilitar así trabajos posteriores. 
Finalmente, varias listas completan el conocimiento relacionado con las comunidades 
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vegetales y su dinamismo tan rápido actualmente. Se destruyen los ambientes tradi
cionales y es difícil la descripción fitosociológica de unas comunidades en cambio 
continuo. 

Las contrapuestas influencias climáticas que concurren en nuestra región, acaba
llo entre el Cantábrico y el Mediterráneo, se combinan de modo muy variado según 
latitud, altitud y exposición, añadiendo así a la gradual transición N -S del clima 
general innumerables matices locales o topoclimas. 

La vegetación, como fiel reflejo de la transición climática mencionada, se muestra 
rica en contrastes y muy variada en su composición florística; ya que a la penetración 
de elementos de origen atlántico se contraponen los mediterráneos, que en permanen
te pugna conviven, se desplazan o eliminan, según los casos. 

La orientación E-W de los principales sistemas montañosos determinan marcados 
contrastes solana-umbría, estableciendo, a veces, en las crestas, contactos entre comu
nidades tan distintas como el carrascal-hayedo de Leyre o Alaiz por ejemplo. Pero 
esto sólo es válido para los relieves más pronunciados; lo normal es el monte bajo, en 
el que se asocian fácilmente comunidades diversas, dando mezclas, con frecuencia 
difíciles de analizar fitosociológicamente. 

La influencia del Cantábrico por el norte posibilita el establecimiento de hayedos, 
a partir de los 700 m. de altitud, en las vertientes umbrosas de las sierras prepirenaicas 
(Illón, Leyre, Alaiz, lzco y Peña !zaga). Por el sur, el clima mediterráneo, favorece la 
penetración del carrascal hacia los enclaves más secos y favorecidos térmicamente. 
Entre ambas formaciones se abre paso el bosque submediterráneo que mejor define la 
transición climática del prepirineo: el quejigal. 

La degradación del quejigal conduce a un mosaicismo muy extendido por todo el 
territorio, caracterizado por la incorporación del boj y del pino, para desembocar, si 
el proceso regresivo continúa, en matorrales-pasto del Aphyllanthion-Brometalia. 

Los pinares de pino albar forman bosques de relleno entre quejigales y hayedos 
por aclareo de ambos. Dicha banda forestal va estrechándose hacia Pamplona, donde 
desaparece; el clima cada vez menos luminoso hacia el oeste, determina seguramente 
la incapacidad de la conífera para competir con los planifolios. 

Grandes áreas desarboladas se hallan cubiertas por coscojares y bujedos que han 
sustituido a carrascales y quejigales principalmente. La coscoja sube poco porque no 
tolera las heladas; el boj la sustituye como pirófita en los ambientes más fríos. 

Tras el fuego el boj rebrota mejor que la coscoja y ésta a su vez lo hace más 
fácilmente que el quejigo y la carrasca, quedando el enebro como testigo de los pastos 
más antiguos generados por el fuego. Los incendios repetidos conducen a tomillares, 
romerales y ontinares, por desgracia también muy extendidos. 

Muchos de estos matorrales se encuentran hoy cubiertos por los pinares de 
repoblación en distinto estado de desarrollo. El impacto paisajístico producido en 
nuestro territorio por estos bosques artificiales -mejor, cultivos forestales- ha sido, 
como se sabe, muy importante; su repercusión económica y ecológica resulta, sin 
embargo, mucho más discutible. 

En general, todos los bosques se hallan alterados de antiguo; talas, carboneo, 
incendios y repoblaciones han modificado en distinto grado -pero de modo impor
tante siempre-la estructura y composición de los mismos. Con la accesibilidad actual 
a nuestros montes, gracias a la proliferación de pistas forestales que conducen a los 
más recónditos lugares y al incremento paralelo de vehículos todo terreno, se ha visto 
agravado el problema. 

Si a todo lo expuesto añadimos la ya aludida transición climática que tiene lugar en 
nuestro territorio, cambiante no sólo en el espacio sino también en el tiempo, 
comprenderemos que las comunidades se hallen en permanente evolución; de modo 
que las listas o inventarios tomados diez años atrás, por ejemplo, no reflejen sino 
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parcialmente su composición actual, reduciéndose, muchas veces, a meros testimo
nios florísticos de otro tiempo. 

3.3. Hayedos 

La elevada transpiración del haya obliga a la planta a buscar atmósferas cargadas 
de humedad; por ello, se vincula estrechamente a lugares bañados por nieblas frecuen
tes, marcando éstas muy bien los límites altitudinales de la especie. 

Las brumas cantábricas, gracias al abatimiento occidental del eje pirenaico, alcan
zan con regularidad, a partir de los 800 m. de altitud, las vertientes expuestas al norte 
de los relieves montañosos más pronunciados, permitiendo asentarse en ellos pobla
ciones más o menos densas de esta hermosa fagácea, dependiendo de la topografía y 
grado de intervención humana. 

Así pues, esta noble planta forma una banda arbórea perfectamente localizada en 
las sierras de Illón, Leyre, lzco, Alaiz y Peña de Izaga. Lo cual no significa que forme 
masas puras; por el contrario, se encuentra muy mezclada con pino albar sobre todo, 
e incluso con quejigo, siendo como es lógico menor su presencia a medida que los 
cielos van siendo más diáfanos y las precipitaciones o brumas disminuyen. 

Esta planta, que desde el Cantábrico alcanza nuestro territorio, ve frenada su 
expansión dentro del mismo en la alineación Alaiz-Izco, no reapareciendo hacia el sur 
hasta la sierra de Hez (Logroño), al otro lado ya de la Depresión del Ebro. Hacia el 
SE volvemos a encontrarla en Petilla de Aragón. 

Algunos ejemplares muy dispersos crecen al socaire de las aludidas sierras de Alaiz 
e lzco, siendo el monte de Lerga (Larrasoil) el punto más meridional donde la hemos 
encontrado. En otro tiempo, sin duda, los barrancos sombríos de esta línea serrana 
cobijarían pequeños hayedos, a juzgar por lo repetido del topónimo «El Fayal»; pero 
la acción humana habría acabado con ellos sin posibilidad de recuperación en las 
condiciones climáticas actuales. 

El mayor o menor desarrollo alcanzado por el haya depende, junto a los factores 
edáficos y topográficos aludidos, del tipo de explotación a que haya sido sometido el 
bosque, pues excluyendo el hayedo de Monreal (S." de Alaiz), en general ha interesa
do más, desde el punto de vista económico, el pino albar, y las hayas tradicionalmente 
se han «limpiado» para leña. Solamente en lugares de difícil acceso o con poco suelo, 
donde el pino no prospera, se conservan masas puras: hayedo de Lumbier -cerca de 
Arangoiti- y otras poblaciones en la S." de Leyre e Illón, algún barranco en S." de 
Izco, ladera norte de la Higa e Izaga. 

De las especies más típicas de los hayedos navarros encontradas en nuestro 
territorio podemos citar: 

Dryopteris filix-mas 
Polystichum aculeatum 
T axus baccata 
Fagus sylvatica 
Ilex aquifolium 
Tilia platyphyllos 
M oeheringia trinervia 
Ranunculus tuberosus 
Campanula trachelium 
Euphorbia hyberna 
Scilla lilio-hyacinthus 

Rosa arvensis 
Symphytum tuberosum 
Veronica montana 
Sanicula europaea 
M ercurialis perennis 
Poa nemoralis 
Allium ursinum 
Lilium martagon 
Galium odoratum 
Ribes alpinum 
Crepis lampsanoides 

Lilium pyrenaicum 

De los hayedos estudiados el mejor conservado y de mayor interérs forestal es el 
de Alaiz. Podría incluirse dentro del Scillo-Fagetum Br.-Bl., 1952, con suelo eutrofo y 
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cuya composición florística se refleje en el siguiente inventario (más detalles en tabla 1 
lista 8 de la pág. 152): 

Localidad: Monreal, S." de Alaiz, Bco. Diablozulo 
Superficie: 400 m2 

Recubrimiento: 100% 
Inclinación y exposición: 30% al NE. 

Fagus sylvatica 5-5 Viola riviniana 
Galium odoratum 2-3 Sanicula europaea 
Scilla lilio-hyacinthus 2-2 Lamium galeobdolon 
M ercurialis perennis + H epatica no bilis 
Veronica montana + Dryopteris filix-mas 
Euphorbia hyberna + Anemone nemorosa 
Epilobium montanum + Veronica chamaedrys 
Symphytum tuberosum 1-2 Allium ursinum 
Carex sylvatica + H elleborus occidentalis 
Isopyrum thalictroides 1-2 Poa nemoralis 
Melica uniflora + Daphne laureola 
Ranunculus tuberosus 1-1 Ilex aquifolium 
Stellaria holostea + Pteridium aquilinum 

Buxus sempervirens 1-2 

+ 
1-2 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

1-2 
+ 

1-2 
+ 
+ 
+ 

En suelos profundos que retienen mucha humedad, como ocurre en algunos 
puntos del barranco, se favorece la penetración de elementos del Fraxino-Carpinion 
Tx. 1936. 

Cuando se explota el hayedo, a las plantas propias de sombra se añaden las 
herbáceas y leñosas de borde y de bosques mixtos, cuya proporción, como es lógico, 
se reduce con el tiempo si la intervención desaparece y se espesa el bosque (Véase 
Tabla 1, p. 152). 

Por otra parte, en la Sierra de Leyre, la decalcificación en superficie favorece la 
penetración de acidófilas: Deschampsia flexuosa, Luz u la sylvatica, Vaccinium myrti
llus, Teucrium scorodonia, Digitalis purpurea, Erica cinerea, Cytisus scoparius, etc. 
(Tabla 1lista 3 y 4 de la p. 152). 

3.4. Pinares 

El pino silvestre es el único representante natural del género en nuestro territorio. 
Planta heliófila del piso montano afectado por cierto grado de continentalidad. Busca 
en general cielos secos y diáfanos, al contrario del haya que prefiere atmósfera 
brumosa. Sin embargo, aquí esta norma sólo se cumple en parte, siendo frecuentes los 
pinares con haya instalados en las vertientes norte afectadas por los efluvios cantábri
cos, c<;>mo en las de Illón, Leyre e Izco, donde precisamente encontramos los pinares 
más v1gorosos. 

En otras orientaciones crecen dispersos en quejigales, o aislados, alcanzando 
generalmente poco desarrollo. Así pues, además de en las aludidas sierras -que apenas 
las rebasan hacia el sur- el pino lo hallamos por toda el área potencial de quejigo, 
aunque muy escaso. 

La planta se encuentra en nuestra demarcación prácticamente en la frontera 
occidental de su área. La banda de pinos que, a lo largo de todo el Pirineo, se intercala 
entre los bosques de frondosas, va estrechándose de modo progresivo hacia occidente, 
al propio tiempo que decrece la luminosidad y aumenta la humedad en esa dirección, 
para desaparecer completamente al rebasar el meridiano de Pamplona. 

De modo general se admite que los pinares representan una etapa secundaria 
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mantenida artificialmente por el hombre. Al explotar los planifolios se produce la 
invasión del pino a partir de bosquetes de expansión de la conífera. 

El grado de desarrollo del pino albar va incrementándose de W a E, coincidiendo 
con el mayor alejamiento de la influencia cantábrica, de modo que los ejemplares de 
Navascués, por ejemplo, alcanzan tallas considerablemente mayores que los de Izco, 
que desarrollan poco y lentamente. 

No es muy correcto hablar de masas puras al referirse a bosques de pino albar, 
pues lo normal son las mezclas con haya, quejigo e incluso carrasca. Por ello, su 
cortejo florístico, obligadamente heterogéneo, carece de entidad propia, entrando a 
formar parte del mismo especies de matorrales y bosques colindantes. 

A los pinares naturales debemos añadir las repoblaciones de coníferas, que en la 
actualidad ocupan tanta o más superficie que aquellos. 

Como máximo exponente del impacto paisajístico de estas masas forestales des
tacaremos el pinar de La Vizcaya (Ezprogui), perteneciente al Patrimonio forestal de 
Navarra, que a los treinta años de su plantación ha transformado aquel despoblado 
territorio de 1.500 Has. en un tupido cultivo leñoso. Después de los ensayos que, sin 
demasiado éxito, se hicieron para introducir el pino silvestre, se impuso el Pinus nigra 
subsp. nigra, que es la especie dominante en la actualidad. Le sigue a bastante 
distancia el pino carrasco, plantado sobre todo en la zona meridional (Ayesa, San 
Martín, Ujué, etc.). Finalmente, algunos bosquetes de Picea abies en las sierras de 
Leyre y Alaiz completan el cuadro de las repoblaciones de coníferas. 

De las especies del quejigal encontramos: 

Buxus sempervirens Primula veris 
Acer monspessulanum Viburnum lantana 
Sorbus domestica Crataegus monogyna 
Coronilla emerus Juniperus communis 
H epatica no bilis Ligustrum vulgare 

Del abetal, algunas tan características como Pyrola chorantha y Galium rotundifo
lium. De hecho, algunos pinares musgosos de Leyre e Illón podrían considerarse 
abetales empobrecidos por escasa fertilidad edáfica o por sequía; en ellos hemos visto 
algun raro ejemplar de abeto, especie sin duda más extendida en otro tiempo. 

Otras especies nos recuerdan el fondo florístico de bosques mixtos y hayedos: 

M ercurialis perennis H ordelymus europaeus 
Digitalis lutea Stellaria holostea 
Lilium martagon Cornus sanguinea 

Sorbus aria 

En los espacios más abiertos entran muchas matas y hierbas subcantábricas: 

Erica vagans Genista occidentalis 
H elictotrichon cantabricum Calluna vulgaris 
Pteridium aquilinum Cytisus scoparius 
Vaccinium myrtillus Digitalis purpurea 
Thymelaea ruizii Brachypodium pinnatum 
Junto a especies más mediterráneas como Genista scorpius, Sideritis hirsuta, Helle

borus foetidus, etc. 
(La composición florística de los pinares queda reflejada en la Tabla n. 0 2 de la p. 

154). 

3.5. Quejigales 

Si representáramos en un mapa de vegetación potencial el área del quejigo éste 
ocuparía la mayor parte del territorio estudiado. Sin embargo, la cobertura real de la 

116 [22] 



PAISAJE VEGETAL DE LA NAVARRA MEDIA ORIENTAL 

planta se halla extraordinariamente reducida desde la época romana en favor de los 
campos de labor; éstos desplazaron al quejigo de sus mejores suelos, relegándolos 
generalmente a lugares poco aptos para el arado. También el pastoreo y la explotación 
para leña colaboraron en gran medida a su retroceso. 

Parte de su territorio se halla hoy ocupado por bujedos, y, de la misma manera 
que la coscoja rerfila el área potencial de la carrasca, el boj lo hace con la del quejigo. 
Si al talarse e quejigal el empobrecimiento edáfico es importante, se favorece la 
entrada de la carrasca; muchos carrascales del Prepirineo soleado tienen este origen. 
El quejigo busca suelos margosos, tan abundantes en la comarca, capaces de retener la 
humedad de primavera y de otoño que le permita soportar, si se produce, cierta 
sequedad estival o de invierno. 

El quejigal ocupa principalmente terrenos llanos y de laderas soleadas, de 500 a 
700 m. de altitud. Se intercala entre hayedos y carrascales, y dada su plasticidad 
ecológica, penetra en los dominios de ambos con los que frecuentemente se entremez
cla, dando comunidades mixtas con fondos florísticos de variado origen y difíciles de 
asignar, muchas veces, a unidades fitosociológicas concretas. Cuando se aclaran, si el 

Quejigal con carrascas dispersas en el Alto de Iso. Destaca en primer plano una densapoblación de Filipendula 
vulgaris. 
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ambiente es seco y soleado, se abren paso entre sus huecos los pinares. La comunidad 
más representativa es el Spiraeo-Quercetum, Spiraeo obovatae-Quercetum fagineae 
O. Bolós & P. Montserrat 1984, en tránsito continuo hacia la Spiraeo obovatae
Quercetum rotundifoliae Rivas Martínez, de la zona meridional, del que puede servir 
como muestra el monte de S. Martín de Unx, del que AIZPURU y otros dieron a 
conocer su composición fitosociológica en 1987. 

Los quejigales son además las formaciones forestales que mejor definen la transi
ción gradual entre el clima atlántico y el mediterráneo, tan característica de nuestro 
territorio. Es por ello el bosque más genuino del corredor Pamplona-Jaca. 

Aunque, para simplificar, consideramos la especie Quercus faginea como la prin
cipal de los quejigales, en realidad lo que designamos con este nombre es un grupo 
polimorfo de robles marcescentes. Dicha estirpe ha experimentado a lo largo del 
tiempo múltiples hibridaciones con Q. pubescens, Q. petraea (Q. Cerrioides Wk. et 
Costa), Q. pyrenaica y Q. robur, cuya determinación plantea serias dificultades; por 
ello son raras las poblaciones homogéneas de los taxones parentales. 

Algunas poblaciones relativamente espesas de la vertiente meridional de la Sierra 
de Izco (Valdorba-Aibar) pueden asimilarse al Q. pubescens. Por otra parte, algunos 
Q. pyrenaica aislados se acomodan a las tierras más lavadas en los crestones de Leyre e 
Illón, constituyéndose en representantes de poblaciones, otrora más numerosas, 
siendo a su vez la avanzadilla de los marojales o rebollares del noroeste provincial. 

Entre las especies que caracterizan los quejigales encontramos: 
Arbóreas y arbustivas: 

Prunus mahaleb 
Buxus sempervirens 
Lonicera etrusca 

Herbáceas: 

Viburnum lantana 
Acer monspessulanum 
Juniperus communis 

Amelanchier ovalis, etc. 

Melittis melissophyllum Hepatica nobilis 
T anacetum corymbosum H edera helix 
Primula veris Potentilla montana 
Adonis vernalis Cornus sanguinea, etc. 

Y destaca la comunidad subcantábrica tantas veces repetida: 

Genista occidentalis Thymelaea ruizii 
Erica vagans Helictotrichon cantabricum 

Brachypodium pinnatum, etc. 

La parte más seca del quejigal permite la entrada de: 

Thymus vulgaris Santolina chamaecyparissus 
Lavandula latifolia Coris monspeliensis 

H elichrysum stoechas, etc. 

Sin olvidar el erizón (Echinospartum horridum), que desde las Coronas de Navas
cués hasta los Altos de Sabaiza-Lerga salpica los resaltes ventosos y secos, establecien
do aquí su límite occidental. 

(La composición florística de los quejigales queda reflejada en la Tabla n. 0 3 de la 
p. 155). 

3.6. Carrascales 

Los carrascales, aunque desigualmente repartidos, se extienden por todo el territo
rio. Dado el carácter termófilo y xerofítico de la carrasca, las masas forestales de esta 
especie tienen tanto mayor desarrollo cuanto más al sur de la región, a medida que se 
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acentúa en esa dirección la influencia mediterránea. En la parte norte, zona de las 
sierras prepirenaicas más vinculada al clima cantábrico y con relieves más pronuncia
dos productores de marcados contrastes oroclimáticos, la carrasca ocupa las exposi
ciones más favorecidas térmicamente o laderas y crestas con poco suelo afectadas por 
fuertes vientos desecantes: así ocurre en Monreal-Yárnoz (S." de Alaiz), donde un 
carrascal relativamente espeso cubre una empinada ladera completamente orientada al 
norte. 

Los mejores carrascales se asientan sobre suelos formados a expensas de materiales 
detríticos cuaternarios, piedemonte de Unzué, por ejemplo, y calizas terciarias de 
Alaiz, Leyre e Illón. 

La primitiva superficie de la encina se ha visto enormemente reducida en el 
transcurso de los siglos a favor de los pastizales, cultivos y repoblaciones de pinos. Sin 
embargo, en las últimas décadas, con el abandono de campos de labor poco producti
vos o de difícil acceso y el menor aprovechamiento para leña, la planta ha recuperado 
en parte su dominio anterior. 

De los terrenos arbolados, los más pobres corresponden al área de la carrasca: 
Alto de Iso, Foz de Arbayún, S." de Alaiz, Valdorba. 

Dentro del carrascal se intercalan con frecuencia masas de quejigos, que delatan 
cambios de pendiente, rellanos y fondos de barrancos; es decir, lugares que retienen 
humedad al disponer de suelo más profundo. 

La tala abusiva, los incendios y el sobrepastoreo conducen al coscojar, que en la 
zona norte (Usún, por ejemplo) se mezcla mucho con boj, para desembocar en 
aliagares o tomillares con la progresiva pérdida de suelo, quedando muchas veces 
estas formaciones como comunidades permanentes sin posibilidad alguna de evolu
cionar hacia la clímax arbórea. 

Aunque la Quercus ilex subsp. rotundifolia forma prácticamente en exclusiva estos 
bosques perennifolios, la ssp. ilex se entremezcla en algunos puntos de las sierras de 
Alaiz (Yárnoz), Peña, Leyre (camino de la Cañada) y Beroiz-Turrillas (Izagaondoa). 

Entre las especies que van con la carrasca citaremos las siguientes: 
Compañeras habituales: 

Lonicera etrusca 
Phyllyrea latifolia 
Lonicera implexa 
Rabia peregrina 
Doricnium pentaphyllum 

Rhamnus alaternus 
Carex hallerana 
Thymelaea ruizii 
Teucrium chamaedrys 
Quercus faginea 

Coronilla emerus 

Sometido el bosque al aclareo persisten en mayor número las heliófilas de mato-
rrales contiguos: 

Lavandula latifolia 
Thymus vulgaris 
Quercus coccifera 
Staehelina dubia 

Amelanchier ovalis 
Leuzea conifera 
Bupleurum rigidum 
Aphyllanthes monspeliensis 

En suelos acidificados en superficie se instalan: Erica vagans, Cistus salviaefolius, 
Potentilla montana. 

Y en la mitad norte donde el clima subcantábrico se acusa con más intensidad se 
incorporan: Genista occidentalis, Helictotrichon cantabricum. 

Por cercanías de pastos se añaden también: Genista scorpius, ]uniperus communis, 
Artostaphylos uva-ursi, Brachypodium retusum, etc. . 

(La composición florística de los carrascales queda reflejada en la Tabla n.0 4 de la 
p. 157). 
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3.7. Coscojares 

Entre los carrascales relativamente espesos de Usún-Iso, Yárnoz-Monreal o Un
zué-Olóriz, por señalar algunos, y los coscojares propiamente dichos, encontramos 
comunidades de transición con variada composición florística. 

Al degradarse el carrascal, su espacio es ocupado poco a poco por esta comunidad 
esclerófila siempre verde. 

La mayor parte del coscojar, salvo los situados en suelos muy superficiales, 
pueden considerarse como una etapa subserial, siendo factible con el tiempo su 
evolución natural hacia el encinar, si la presión humana desapareciera. 

El área ocupada es tan importante o más que la del carrascal; y su conservación, a 
pesar de los incendios repetidos a los que suele estar sometido, se halla garantizada en 
parte debido a que la especie dominante -coscoja- y otras acompañantes habituales 
auniperus oxycedrus, J. communis, ]. phoenicea, etc.) rebrotan con facilidad después 
del fuego. 

Hay coscojares bien desarrollados a los lados y en la propia Foz de Arbayún, 
solana de Leyre, por toda la Valdorba y puntos entre San Martín de Unx y Ujué. 

La composición florística presenta grandes semejanzas con las del carrascal, 
destacando por su frecuencia: 

Quercus coccifera Brachypodium retusum 
juniperus oxycedrus Teucrium chamaedrys 
Genista scorpius Koeleria vallesiana 
Santolina chamaecyparissus Aphyllanthes monspeliensis 
Dorycnium pentaphyllum Bupleurum rigidum 
Lavandula latifolia Phlomis lychnitis 
Thymus vulgaris Rubia peregrina 
Arctostaphylos uva-ursi Lithospermum fruticosum 

Entre las variantes del coscojar podemos señalar dos ejemplos extremos: el cosco
jar con boj, propio de las zonas con mayor influencia atlántica (Loiti, Usún-Domeño, 
Iso) y el coscojar con romero, de carácter mucho más mediterráneo (Rocaforte, San 
Martín de Unx-Tafalla). 

(La composición florística de los coscojares queda reflejada en la Tabla n.0 5 de la 
p. 158). 

3. 8. Espacios inundados 

El medio lacustre presenta escaso desarrollo en el conjunto regional. Solamente 
muestra algún interés por su flora la balsa endorreica de La Mueda, a la que nos 
referimos más adelante. 

Le sigue en importancia la pequeña balsa de Alaiz (Yárnoz), prácticamente seca a 
finales de verano, y cuya flora es mucho menos relevante. 

Por lo demás, las de Celigüeta o San Martín-Ujué son artificiales, algunas muy 
recientes, y su flora es pobre y carece de interés. 

Sobre charcas efímeras y terrenos anegados con aguas salobres merecen destacarse 
las de Salinas de Ibargoiti. En nuestro catálogo citamos de aquí algunas especies 
interesantes para la flora regional. 

La Mueda 

Está situada al SE de Aibar entre las carreteras de Sangüesa y Gallipienzo. 
Pertenece al comunal de Aibar. 
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Tanto la balsa como su entorno inmediato muestran claros signos de intervención 
humana: cultivos, pastoreo, incendios del carrizal. 

Recoge las aguas provenientes del manantial de Los Corrales y de la escorrentía de 
los campos limítrofes, pero los drenajes realizados para saneada reducen considera
blemente en el estío la superficie inundada, lo que indudablemente afecta de modo 
negativo a su vegetación natural. 

Observamos la siguiente zonación en las comunidades allí implantadas: 
Una primera banda es la de carrizal con espadaña, que permanece más tiempo 

sumergida. Forman parte de la misma: 

Phragmites communis ]uncus subnodulosus 
Typha angustifolia Iris pseudacorus 
Typha latifolia Eleocharis palustris 
Sparganium erectum Lythrum salicaria 
Ranunculus trichophyllus Baldellia ranunculoides 
R. ophioglossifolius Ranunculus trilobus 
Eleocharis uniglumis Scirpus lacustris 

Un segundo cinturón de juncal-pasto húmedo: 
Plantas más características: 

Scirpus holoschaenus 
Lysimachia vulgaris 

M entha aquatica 
Alisma lanceolatum 

Carex riparia 

Especies indicadoras de aguas salobres: 

J uncus maritimus Althaea officinalis 
Alopecurus bulbosus juncus gerardi 
Polypogon maritimus ]. inflexus 

Y además: 

Carex distans 
Oenanthe lachenallii 
O. fistulosa 
]uncus effusus 

Phalaris arundinacea 
Ranunculus sardous 
T eucrium scordium 
Epilobium hirsutum 

A través de la banda anterior, mucho más afectada por las fluctuaciones de nivel 
q:ue la primera, y seca temporalmente, pasamos a un matorral pasto submediterráneo 
cucundante. 

Salinas de Ibargoiti 

Hasta los años 50 estuvieron en explotación las salinas de esta localidad. Con el 
tiempo, lo que fueron eras de evaporación del agua salada, en la actualidad encharca
das parte del año, se han ido instalando comunidades de plantas halófilas, ruderales, 
arvenses. Una parte de estas eras ha desaparecido recientemente (primavera de 1988) al 
construirse sobre ellas un campo de fútbol, para cuya obra se han realizado importan
tes movimientos y aportes de tierra que han desfigurado totalmente la zona. 

Damos a continuación una lista con las especies más características encontradas en 
ella y en el pequeño barranco que las rodea. 

Plantas sometidas a inundación permanente: 

Typha angustifolia ]uncus subnodulosus 
Phragmites australis Nasturtium officinale 

Eleocharis palustris 
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Las nieblas de inversión térmica cubren el Valle de Ibargoiti. En segundo plano la Sierra de Leyre sobresale asimismo 
en medio de un mar de nubes. Al fondo y en el centro de la fotografía Oroel y Sto. Domingo. 

Plantas sometidas a menor encharcamiento que las precedentes: 

Scirpus maritimus Carex divisa 
Oenanthe lachenalii Scirpus holoschoenus 
O. pimpinelloides ]uncus bufonius 
Alopecurus bulbosus ]. ambiguus 
Trifolium squamosum J. gerardi 
]uncus maritimus Puccinellia fasciculata 
Hordeum marinum P. rupestris 
Polypogon monspeliensis Plantago coronopus 
Carex distans Epilobium parviflorum 

Spergularia maritima 

Plantas de agua corriente y menos salobre: 

Veronica anagallis-aquatica Apium nodiflorum 
N asturtium officinale Carex otrubae 

Plantas de los pastos circundantes señalamos entre otras: 

Bartsia latifolia Erophila verna 
Scorpiurus subvillosus Saxifraga tridactylites 
Gaudinia fragilis Minuartia hybrida 
Trifolium resupinatum Catopodium rigidum 
Torilis nodosa Poa bulbosa 
Trifolium lappaceum Erodium malacoides 

Galactites tomentosa 
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4.1. Sección fitotopográfica de la Sierra de Leyre (Véase la figura de la pág. 142) 

Como Illón, la Sierra de Leyre, pertenece al piso montano inferior húmedo. 
Orientada como aquélla en dirección E-W establece un marcado contraste climático 
entre la vertiente norte, brumosa y húmeda, y la sur, seca y soleada. Tal disimetría se 
ve perfectamente reflejada en su vegetación, como veremos en el transecto N-S que a 
continuación comentamos. 

De una manera simplificada podemos establecer dos pisos de vegetación: el 
primero corresponde a un carrascal con quejigos, muy alterado; el segundo, a un 
hayedo-pinar con clara dominancia del pino protector del haya. 

Estas bandas de vegetación no son continuas y la penetración o mezcla entre ellas 
constituyen la norma, dependiendo de la exposición, altura y grado de intervención 
humana. 

Como el interés económico ha desviado la explotación del monte a favor del pino, 
la carrasca, el quejigo y el haya se han «limpiado» tradicionalmente para leña o 
carbón, favoreciendo con ello el desarrollo y la expansión del pino. 

1. Cultivos. Principalmente·cereales de invierno (trigo y cebada). 

2. Matorral mediterráneo procedente de la degradación del carrascal-quejigal. De 
composición similar a los matorrales que bordean el carrascal en 12, presenta menos 
termófilas y carece de varias presentes en aquel lado de la sierra como: ]uniperus 
phoenicea, Rhamnus lycioides, etc. 

Anotamos: 

Buxus sempervirens 
Thymus vulgaris 
Leuzea conifera 
Santolina chamaecyparissus 
Carlina corymbosa 
Koeleria vallesiana 
Avenula mirandana 
Ptychotis saxifraga 
Cirsium acaule 
E ryngium campestre 
Campanula hispanica 
H elleborus foetidus 

3. Quejigal-carrascal. 

]uniperus communis 
T esium divaricatum 
Brachypodium retusum 
Thymelaea ruizii 
Lavandula latifolia 
Dorycnium pentaphyllum 
Centaurea jacea 
Potentilla neumanniana 
Picris hieraciodes 
Staehelina dubia 
Crataegus monogyna 
Geum sylvaticum 

La comunidad anterior, sin grand<!s diferencias en su composición florística, 
forma el sotobosque del disperso carrascal conservado en este nivel inferior. En los 
lugares donde domina el quejigo ya se aprecia un cambio del mencionado subvuelo al 
incorporarse otras especies de mayor apetencia hídrica como: E rica vagans, Brachy
podium pinnatum, Genista teretifolia, Euphorbia amygdaloides, Lampsana commu
nis, etc. 

4. Pinar de pino albar. 
Salpicado de un modo muy disperso por hayas y otras frondosas tales como: Acer 

opalus, Ulmus glabra, Sorbus aria y Tilia platyphyllos. 
Helechos principales: 
Dryopteris filix-mas, Pteridium aquilinum, Polystichum aculeatum, Polypodium 

vulgare. . 
Otras compañeras: 

[29] 123 



JUAN ERVITI UNZUE 

Ilex aquifolium 
Campanula rapunculoides 
Lampsana communis 
Viola riviniana 
Poa nemoralis 

Y la parásita del pino: 

Viscum album ssp. austriacum. 

5. Matorral entre hayedo pinar. 

Arctostaphylos uva-ursi 
Geum sylvaticum 
Stellaria holostea 
Ranunculus nemorosus 
Melica uniflora 

En muchos puntos, a las especies anteriores se les añade un cortejo acidófilo 
propio de los suelos decarbonatados sobre areniscas del Maestrichtiense (Cretácico) 
que afloran en grandes áreas de la sierra: 

·~ Erica cinerea •:··~ Digitalis purpurea 
•:· Veronica officinalis ·~·~ Deschampsia flexuosa 
·~ Calluna vulgaris ·~>:· Vaccinium myrtillus 
•:· Genista teretifolia ·~·~ Pyrola chlorantha 
·~ Sedum elegans Galium rotundifolium (abetal) 
·~ Teucrium scorodomia Genista anglica (agua corriente) 
•:· Genista pilosa ·~·~ Cytisus scoparius (orla forestal) 

·~ De brezal seco 
** Ambiente más húmedo 

6. Hayedo. 

H elleborus viridis M ercurialis perennis 
H epatica no bilis Daphne laureola 
Anemone nemorosa Viola riviniana 
Allium ursinum Doronicum plantagineum 
Lilium martagon Lamium galeobdolon 
Taxus baccata Luzula multiflora 
Geum sylvaticum Polygonatum odoratum 
Buxus sempervirens Monotropa hypopitys 
Galium odoratum Euphorbia hyberna 
En claros y bordes forestales aparecen: 

Betula pendula Populus tremula 
Sorbus domestica Fraxinus excelsior 
Quercus pyrenaica Genista tinctoria 
Corylus avellana Polystichum aculeatum 
Urtica dioica Mycelis muralis 
Alliaria petiolata Sambucus nigra 
Junto a las fuentes aparecen: 
M entha suaveolens 
Aguja reptans 

Epilobium hirsutum 
Ranunculus ficaria 

7. Comunidades de cresta: Erinacea anthyllis con boj. 
En la cresta de Arangoiti, hacia el W sobre todo, se establece una interesante 

comunidad de Erinacea anthyllis y boj, destacable por ser el único punto de Navarra 
donde crece dicha leguminosa. Sus tupidas almohadillas, adaptadas perfectamente al 
crestón ventoso -tal como el erizón lo hace en otros lugares similares del territorio-, 
dan con su floración primaveral la nota de color. 

Los suelos más profundos albergan pastos densos que los hervíboros aprovechan 
manteniendo a raya a las leñosas. Con sustrato pedregoso el boj se retira en favor del 
erizón, que recubre hasta el 40-50% de la superficie. 
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Al amparo de los bojes, rebasando incluso la cresta hacia el sur, pueden verse 
algunas matas de Genista occidentalis con H elictotrichon cantabricum. 

Anotamos dos inventarios tomados en dicha cresta: 

Inventario n.o 
Altitud (m.s.m.) 
Inclinación (0 ) 

Orientación 
Cobertura (%) 
Superficie (m2) 

1 
1.380 

20 
NW 

80 
100 

2 
1.200 

15 
w 
50 
60 

Buxus sempervirens 3-4 + 
Arctostaphylos uva-ursi 2-2 1-2 
Melica ciliata 1-1 1-1 
Erinacea anthyllis 1-2 3-3 
Koeleria vallesiana 1-2 1-1 
H elianthemum canum 1-2 + 
Paronychia serpyllifolia 1-2 1-2 
Arabis scabra + 
Saxifraga granulata + 
Potentilla neumanniana + + 
Asphodelus ramosus + 
Poligala nicaeensis + 
H elianthemun nummularium + 
Festuca gr. ovina 1-2 2-3 
Asperula pyrenaica + 
Hieracium gr. pilosella + 
Serratula nudicaulis + 
Thymus vulgaris + 
Geum sylvaticum + 
Arabis pauciflora + 
Anthyllis montaña + 
Por todo el cresterío de Leyre encontramos este matorral-pasto, mantenido por el 

ganado de Bigüezal-Castillonuevo, por la fauna salvaje, como el jabalí, y por los 
incendios. 

8. Pastos. 

En los claros del matorral anterior se establecen pastos (véase inv. 1-2 Tabla 7 de la 
p. 161), algunos de ellos procedentes de la recolonización de los antiguos cultivos de 
patata que llegaron hasta la cumbre. 

Destaquemos plantas como: 

Festuca indigesta Achillea millefolium 
Phleum phleoides Trinia glauca 
Cynosurus cristatus Hieracium gr. pilosella 
Anthoxanthum odoratum Rumex angiocarpus 
Trifolium pratense Carduncellus mitissimus 
T rifolium montanum Carex hallerana 
Plantago lanceo/ata Luzula campestris 
Junto a otras especies más adaptadas a la crioturbación como: 

Serratula nudicaulis Orchis ustulata 
Ranunculus bulbosus Valeriana tuberosa 
Procedentes del bosque próximo se incorporan: 

Lilium martagon Primula veris 
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Geum sylvaticum 
Polygonatum odoratum 

Así mismo, en lugares con suelo removido y frecuentados por el ganado, entran 
ciertas nitrófilas: 

Lamium purpureum Stellaria media 
Erodium cicutarium Malva sylvestris 
Scleranthus annuus Centranthus calcitrapae 
Myosotis arvensis Veronica arvensis 
Vicia sativa Geranium lucidum 

En rellanos con suelo muy somero se instalan las efímeras anuales: 

Arabidopsis thaliana Erophila verna 
Thlaspi perfoliatum ~- Petrorhagia nanteulii 
Cardamine hirsuta *Aira caryophyllea 
Sherardia arvensis ~- Minuartia hybrida 
Arabis scabra 
'f Indicadoras de acidificación superficial 

En dichos rellanos también se instalan especies perennes como: 

Potentilla argentea Erica vagans 
':- Sedum brevifolium Rosa pimpinellifolia 

9. Fisurícolas y de rellanos. 
Al socaire de los vientos del norte se instalan: 

Brimeura amethystina 
Aethionema saxatile 
Globularia nana 
Iberis carnosa 
Saponaria ocymoides 
Campanula hispanica 
E rinus alpinus 

Coronilla minima 
Campanula trachelium 
Saxifraga losae 
Galium lucidum 
Dianthus hispanicus 
Arenaria grandiflora 
Biscutella gr. laevigata 

Petrorhagia nanteuilii 

A las anteriores añadimos ciertas casmófitas refugiadas en los puntos más sombrí
os, al E de la sierra: 

Pretocoptis pyrenaica 
Blechnum spicant 

10. Matorral. 

Asplenium trichomanes 
Asplenium ruta-:muraria 

Como una avanzadilla del matorral más abajo instalado, se encaraman por las 
empinadas paredes de este lado sur algunas matas heliófilas entre las que destacamos: 

Amelanchier ovalis Arabis turrita 
Teucrium capitatum Arabis hirsuta 
Thymus vulgaris H elianthemum canum 

Sorbus aria 

Y renuevos de Quercus rotundifolia como testigos de incendios o sequías excep
cionales. 

11. Carrascal. 
Carrascal relativamente denso con entrada de algún quejigo además de Fraxinus 

angustifolia, Sorbus aria y Acer monspessulanum. 
El soto bosque lo intengran compañeras habituales de la carrasca como: 

Buxus sempervirens Erica vagans 
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Juniperus oxycedrus 
Bupleurum rigidum 
Arctostaphylos uva-ursi 

Cistus salvifolius 
Rubia peregrina 
Rhamnus alaternus 

Genista occidentalis 

En ciertos claros pedregosos anotamos plantas glareícolas como: 

Centranthus lecoqii Euphorbia characias 
Antirrhinum majus Ononis natrix 
Colutea arborescens Andryala ragusina 
Brimeura amethystina Coronilla minima 

Aparecen también termófilas propias del matorral derivado: 

Staehelina dubia H elichrysum stoechas 
Coris monspeliensis Sideritis hirsuta 
Psoraleas bituminosa Leuzea conifera 

Hacia el este, en las hondonadas con suelo más profundo, el quejigal desplaza a la 
carrasca formando unos bosquetes bien desarrollados y cuya composición florística 
puede asimilarse a los de la Tabla 3, lista 1 de la p. 155. 

En dirección opuesta, Liédena-Lumbier, a consecuencia de talas e incendios 
repetidos, la carrasca es sustituida por una sarda o coscojar (Tabla 5, lista 2 de la p. 
158) del que destacamos la presencia de: 

Rhamnus lycioides Sideritis scordioides 
]uniperus phoenicea Odontites lutea 
Pistacia terebinthus Odontites viscosus 
Dichanthium ischaemum Odontites abilianus 
Lonicera implexa Aster willkommii 

Al pie y en los mismos farallones calizos buscan cobijo algunas plantas interesan
tes (véase lista L Tabla 6 de la p. 160). Destaquemos especialmente la Saponaria 
glutinosa, un taxon glareícola encontrado en Navarra únicamente en esta localidad, en 
la Foz de Arbayún y en la Higa de Monreal, y sobre la que ya dimos conocimiento en 
otra ocasión (ERVITI, 1978). La acompañan: 

Galeopsis angustifolia 
Iberis carnosa 
Linaria alpina 

Junto a otras de peñascos soleados: 

Sedum album 
Bupleurum falcatum 
Euphorbia characias 

Vincentoxicum hirundinaria 
H elleborus foetidus 
Telephium imperati 

Antirrhinum majus 
Asplenium ceterach 
Rhamnus saxatilis 

Además se observan otras asentadas en fisuras rocosas: 

]asonia glutinosa 
Saxifraga cuneata 
Dianthus hispanicus 
Sarcocapnos enneaphylla (a la sombra en pequeñas cuevas). 

Completan esta comunidad de cantil otras especies; unas son nitrófilas, otras de 
bosque fresco y otras de los matorrales circundantes. 

12. Carrascal (Tabla 4 lista 5 de la p. 157). 
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4.2. Sección fitotopográfica de Peña /zaga-Monte de Idocin (Véase la fig. de la 
p. 143) 

Situada entre los valles de Izagaondoa e Ibargoiti, la Peña de lzaga (1.353 m.) 
constituye el máximo relieve en el corredor Pamplona-Lumbier. 

Iniciamos la transección desde Idocin. En este punto una falla longitudinal al valle 
de Ibargoiti separa los materiales margosos del Eoceno de los detríticos del Oligoce
no, permitiendo en algunos puntos la ascensión de sales (Salinas de Ibargoiti y 
Monreal) pertenecientes a la base de este último período. 

1. Restos de quejigal, matorral derivado y cultivos (semejante al n. 0 2 de la sección 
fitotopográfica Alaiz-Mte. Gorostiz de la p. 131). Más al E, el quejigal de Lecaun se 
conserva en mejor estado; sin duda, al pertenecer a un solo propietario ha sido mejor 
tratado. 

2. Bosque mixto de haya, quejigo y pino albar, explotado forestalmente por el 
interés de este último. 

Esta ladera sombría acoge al matorral subcantábrico ya descrito e integrado por: 

Genista occidentalis Pteridium aquilinum 
Erica vagans Brachypodium pinnatum 
Helictrotrichon cantabricum Avenula sulcata 
Thymelaea ruizii Polygala nicaeensis 
Calluna vulgaris Potentilla montana, etc. 

3. Matorral-pasto, del que destacamos: 

Buxus sempervirens 
Genista occidentalis 
Lavandula latifolia 
Erica vagans 
Santolina chamaecyparissus 
Arctostaphylos uva-ursi 
Thymelaea ruizii 
]uniperus communis 
Thymus vulgaris 
Globularia vulgaris 
Carex flacca 

Geum sylvaticum 
Acinos alpinus 
Thalictrum tuberosum 
Brachypodium pinnatum 
Coronilla minima 
Linum narbonense 
Ranunculus gramineus 
Brimeura amethystina 
Genista scorpius 
Aphyllanthes monspeliensis 
Potentilla montana 

H elianthemum apenninum 

Alguna carrasca aislada asoma en los crestones ventosos. 
Añádanse las comunidades pioneras propias de campos abandonados: 

Lathyrus sphaericus Trifolium ochroleucon 
Dactylis glomerata Bromus erectus 
Myosotis stricta Bromus sterilis 
Linum catharticum Convolvulus arvensis, etc. 

4. Quejigal aclarado de solana. 
Parte de su área potencial se halla ocupada en la actualidad por las coníferas de 

repoblación. 
Quizá el rasgo más característico de esta comunidad sea la abundancia de geófitos, 

especialmente orquídeas, entre las que destacamos: 

Orchis provincialis Ophrys lutea 
O. mascula O. fusca 
O. sambucina O. scolopax 
Orchis morio Ophrys apifera 
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O. purpurea 
O. atrata 
Merendera montana 
Asphodelus ramosus 

Aceras antropophora 
Fritillaria pyrenaica 
M uscari racemosum 
Brimeura amethystina 

Himantoglossum hircinum 

Se instalan junto a los rezumaderos: !nula salicina, Iris latifolia, ]uncus effusus, 
Molinia coerulea, etc. 

Acompañan al quejigo otros árboles y arbustos propios de los claros y bordes de 
bosque: 

Acer campestre 
A. monspessulanum 
Sorbus aria 
Sorbus torminalis 
Lonicera xylosteum 

5. Paredes y rellanos soleados. 

Ilex aquifolium 
Viburnum lantana 
Coronilla emerus 
Crataegus monogyna 
Lonicera etrusca, etc. 

Del camino de Idocin a la cumbre (1.000 m.) arrancan unos cantiles en cuyas 
paredes y rellanos se asientan diversas comunidades que a continuación indicamos: 

Casmófitas: 

Rhamnus pumilus 
Vicia pyrenaica 
Paronychia serpyllifolia 
Dianthus hispanicus 

Sedum dasyphyllum 
Koeleria vallesiana 
Arenaria grandiflora 
Genista teretifolia 

Campanula erinus 
En los rellanos crioturbados con suelo pedregoso: 

Arenaria serpyllifolia Narcissus assoanus 
Festuca rubra Valeriana tuberosa 
Rhamnus alaternus Vicia onobrychioides 
Genista teretifolia Serratula nudicaulis 
Bromus erectus Tulipa australis 
Althaea hirsuta Globularia vulgaris 
Pisum sativum Muscari neglectum 
Silene nutans Allium moly 
Anthyllis montana Allium schmitzii 

Ranunculus gramineus 

Anuales de suelos someros: 

M icropus erectus 
Valerianella dentata 
Saxifraga tridactylites 
Minuartia hybrida 

Geranium lucidum 
Cerastium pumilum 
H ornungia pe trae 
Desmazeria rigida 

Crupina vulgaris, etc. 

Junto a plantas del matorral termófilo: 

Thymus vulgaris Pallenis spinosa 
Psoralea bituminosa Dorycnium pentaphyllum 
H elianthemun canum Aphyllanthes monspeliensis 
Lavandula latifolia Crepis pulchra 
Argyrolobium zanonii . Leuzea conifera 

Brachypodium retusum, etc. 

En otros rellanos se asientan pequeñas comunidades de Festuca hystrix, como las 
de la Higa de Monreal, que constituyen localidades excepcionales en el límite nordes
te de su área específica. Damos a continuación el siguiente inventario: 
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Altitud (m.s.m.) 
Inclinación (0 ) 

Orientación 
Cobertura(%) 
Superficie (m2) 

Festuca hystrix 
Brimeura amethystina 
Dianthus hispanicus 
Sedum sediforme 
Arenaria serpyllifolia 
Saxifraga tridactylites 
Minuartia hybrida 
Koeleria vallesiana 
H elianthemum apenninum 
Fumana ericoides 
Asphodelus ramosus 
H elianthemum canum 
Thymus vulgaris 

6. Hayedo-quejigal. 
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1080 
20 
w 
40 

4 
3-2 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+2 
1-1 
+ 
+ 
+ 

+2 

En los barrancos sombríos y brumosos de esta vertiente se refugian algunas 
poblaciones de haya asociadas a quejigos y a otras frondosas (Acer campestre, A. 
monspessulanum, Tilia platyphyllos, etc.) en diferentes proporciones según la exposi
ción, humedad y profundidad del suelo. 

Su composición florística puede compararse a grandes rasgos con el hayedo de la 
Higa, destacando aquí por su abundancia: Allium ursinum, Scilla lilio-hyacinthus, 
Lilium pyrenaicum. 

7. Pastos de cresta. Asimilable a lista H-1 de la p. 162. 
Para terminar este perfil fitopográfico, pasamos a la vertiente norte. Mucho más 

abrupta que la meridional, se halla surcada por diversos barrancos meridianos. En 
ellos precisamente se conserva la vegetación menos intervenida. 

De un modo sucinto podemos distinguir en esta ladera tres bandas de vegetación, 
de arriba abajo: pastos, hayedo-quejigal y matorral-pasto con alguna carrasca. 

8. Hayedo-quejigal. Entre otras, mencionemos las siguientes especies: 

Corylus avellana Buxus sempervirens 
Crataegus monogyna H epatica no bilis 
Ligustrum vulgare Primula veris 
Daphne laureola Asplenium fontanum 
Viola riviniana Polystichum aculeatum 

9. Matorral pasto con alguna carrasca (Semejante al 3 de la p. 128). 

4.3. Sección fitotopográfica de Sierra de Alaiz-Monte Gorostiz (Monreal) (Véase 
la fig. de la p. 144) 

1. Quejigal del Monte Gorostiz. Lista 2 Tabla 3 de la p. 155. 
Solamente se conserva en la cumbre una franja del primitivo quejigal que hasta el 

siglo pasado llegaba en algunos puntos cerca de la actual carretera general. Buena 
parte del monte originalmente comunal se roturó a finales de siglo, cuando pasó a 
manos privadas como compensación a los gastos que algunos vecinos se vieron 
obligados a soportar durante la segunda guerra carlista. 
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En el sotobosque abundan algunas plantas del prebrezal subcantábrico: 

Genista occidentalis 
Erica vagans 
Brachypodium pinnatum 
Chamaecytisus supinus 
Thymelaea ruizii 

H elictotrichon cantabricum 
Cistus salvifolius 
Rubia peregrina 
Potentilla montana 
Buxus sempervirens 

Arctostaphylos uva-ursi 

Junto a otras de carácter más mediterráneo: Thymus vulgaris, Lavandula latifolia, 
Santolina chamaecyparissus, Argyrolobium zanonii, etc. 

Le acompañan otros árboles y arbustos: 

Sorbus domestica 
Acer monspessulanum 
Genista tinctoria 

Acer campestre 
Sorbus torminalis 
Crataegus monogyna 

Quizás el acebo,. hoy ausente, estuvo en otro tiempo bien representado, a juzgar por 
el top6nimo «GorostiZ» con el que se conoce al monte ( Gorosti, en euskera significa 
acebo). 

2. Matorral-pastos. Franja ecotonal, entre el bosquete de quejigos y los cultivos 
abandonados, en una incipiente etapa de su evolución hacia el quejigal (Véase lista en 
p. 161). 

3. Comunidad pionera de un campo abandonado hace aproximadamente venticinco 
años y pastoreado intensamente. Presenta un elevado recubrimiento (90% ). El pasto
reo selectivo de la oveja, tiende a embastecerlo (Lista en p. 162). 

4. Cultivos y comunidad ripícola en el valle del río Elorz. 

Typha angustifolia Iris pseudacorus 
Phragmites australis Salix purpurea 
Epilobium hirsutum S. alba 
Lythrum salicaria Populus nigra 

Scirpus holoschoenus 

5. Matorral con carrasca. Llega hasta los 800 m. Sobre suelos coluviales y esqueléti
cos. 

Donde la encima se enrarece o ya no existe, se establece un denso matorral de boj 
con Genista occidentalis y G. scorpius, cuya composición florística recuerda a 2. 

El carrascal se espesa en los sitios con mayor pendiente y menos suelo; son lugares 
de acceso difícil y, por ello, menos explotados por el hombre. 

Entre las plantas del matorral estabilizado destacamos: 

Amelanchier ovalis Iberis carnosa 
Prunus mahaleb Erysimum decumbens 
Corylus avellana Cotoneaster integerrimus, etc. 

Añádase, además, una franja de repoblación con pino de Austria que atraviesa 
dicho matorral. 

6. Bosque mixto. Una banda compuesta principalmente por quejigos, acompa
ñados de carrascas, hayas, serbales y fresnos. 

En fisuras y rellanos del peñasco se instalan: 

Globularia nudicaulis Oreochloa confusa 
Saxifraga cuneata Erinus alpinus 
Rhamnus alpinus Saxifraga granulata 
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Asplenium trichomanes 
A. adiantum-nigrum 
A. ruta-muraria 

7. Hayedo. 
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Polypodium vulgare 
Asplenium fontanum 
Polystichum aculeatum 

Gracias a las nieblas que casi a diario bañan la cumbre, se extiende, a partir de los 
1.000 m., un denso pero raquítico hayedo. La escasez de suelo limita extraordinaria
mente el desarrollo de los árboles, cuyos apretados fustes destacan por su finura. 

Forman el cortejo habitual de los hayedos: 

M ercurialis perennis 
Anemone nemorosa 
Helleborus viridis 
H epatica no bilis 
Stellaria holostea 
Allium ursinum 
Lilium pyrenaicum 

Poa nemoralis 
Carex brevicollis 
Veronica chamaedrys 
Ilex aquifolium 
Ranunculus tuberosus 
Viola riviniana 
Buxus sempervirens 

Melica uniflora 

En claros y bordes del bosque se añaden varios árboles y arbustos: 

Sorbus torminalis 
Sorbus aria 
Fraxinus excelsior 
Acer opalus 
A. campestre 
Coronilla emerus 

8. Matorral-pasto de la cumbre. 

Cornus sanguinea 
Tilia platyphyllos 
Rhamnus catharticus 
Acer monspessulanum 
Sorbus domestica 
Crataegus monogyna, etc. 

Esta ladera del monte que comentamos se ha visto muy alterada al construirse 
sobre ella la carretera de acceso al repetidor de TV. La cumbre resultaría irreconocible 
para quienes la hubieran visitado con anterioridad a 1975, pues a partir de entonces, 
con los trabajos de explanación, construcción del centro emisor, ermita y helipuerto, 
su fisonomía es totalmente distinta. Antes de sufrir las alteraciones aludidas ya 
habíamos visitado la zona en numerosas ocasiones. Parte de los datos que aportamos 
corresponden a unas comunidades desaparecidas o muy reducidas en la actualidad. 
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Pasto expuesto al norte, junto a la desaparecida ermita (lista H -1 de la p. 162): 

Festuca gr. ovina Anthyllis montana 
Plantago lanceo lata Merendera montana 
Plantago media Cardamine hirsuta 
Bromus erectus Galium verum 
M edicago lupulina Eriza media 
Taeniatherum caput-medusae Teucrium chamaedrys 
Poa alpina Potentilla neumanniana 
Poa nemoralis Anthyllis vulneraria 

En rellanos soleados: 

Narcissus gr. minor 
H ornungia petraea 
Fritillaria pyrenaica 

T araxacum officinale 

Brimeura amethystina 
Serratula nudicaulis 
Oreochloa confusa 

Orchis mascula 

Recubriendo suelos pedregosos se incorporan algunas rastreras: 

Cotoneaster integerrimus 
Rosa pimpinellifolia subsp. miriacantha y subsp. pimpinellifolia 
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Vinca minor 
Herniaria latifolia 

Sumándose al conjunto una comunidad de ubiquistas nitró filas: 

H ordeum murinum 
Urtica dioica 
Stellaria media 
Veronica arvensis 
Achillea millefolium 
Cerastium arvense 

9. Comunidad de Festuca hystrix. 

Arctium minus 
Ballota nigra 
Barbarea intermedia 
Valerianella carinata 
Centranthus calcitrapae 
Lamium hybridum 

En ciertos rellanos expuestos al mediodía se establecen pequeñas comunidades 
presididas por F. hystrix. Esta comunidad, como vimos, se repite en lzaga sin grandes 
cambios. Sirva de muestra el siguiente inventario: 

Superficie 4 m2 

Exposición SW 
Pendiente 10° 
Recubrimiento 90% 
Festuca hystrix 3-5 
F. indigesta 1-2 
Carex hallerana 2-2 
Coronilla minima 1-2 
Merendera montana + 

Koeleria vallesiana 
Trinia glauca 
Cerastium arvense 
H elianthemum apenninum 

+ 
+ 
+ 
+ 

Por los rellanos, fisuras y taludes de la solana tan empinada, se instalan pratenses, 
geófitas y leñosas que buscan el sol y soportan cambios bruscos de temperatura junto 
a los fenómenos de crioturbación: 

Valeriana tuberosa 
N arcissus minor 

()rchis ustulata 
Asphodelus ramosus 

()rchis sambucina 

Además ciertas casmófitas como: 

]asonia glutinosa Rhamnus pumilus 
Saxífraga cuneata 
Allium sphaerocephalum 
Satureja montana 
Biscutella laevigata 
Rhamnus alaternus 

10. Comunidades glareícolas. 

R. alpinus 
Lonicera pyrenaica 
Globularia nudicaulis 
Brassica repanda 
Asplenium ceterach 

Al pie de los cantiles abrigados se forman gleras donde buscan refugio unas 
plantas frioleras muy adaptadas al sustrato móvil. Destaquemos la comunidad de 
Saponaria glutinosa, de la que anotamos a continuación las especies más importantes. 
Esta planta, y su cortejo florístico, ocupa en la Sierra de Leyre unos enclaves 
parecidos (Véase Tabla 6 en la p. 160). 

Saponaria glutinosa 
Galeopsis angustifolia 
Arrhenatherum album 
Sedum sediforme 
Vincentoxicum hirundinaria 

11. Rellanos. 

Erysimum decumbens 
Iberis carnosa 
Centrathus lecoqii 
Koeleria vallesiana 
Rhamnus saxatilis 

En los rellanos que acumulan materia orgánica: pie de peñasco, buitreras, etc., se 
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instalan comunidades de megaforbios o del borde de bosque, entre las que des
tacamos: 

Sisymbrium macroloma 
Piptatherum miliaceum 
Piptatherum paradoxum 
Arabis turrita 
Seseli montanum 
Acer monspessulanum 
Rosa agrestis 

12. Hayedo. 

Alliaria petiolata 
Tordylium maximum 
Asparagus acutifolius 
Arenaria grandiflora 
T amus communis 
Sorbus aria 
Rubus ulmifolius, etc. 

En la comba anticlinal de Alaiz se asienta el hayedo más importante y el único que 
como tal se explota en la región. 

Sobre ciertos resaltes del barranco crece, sin demasiado éxito, algún pino silvestre 
-procedentes en su mayoría de repoblaciones realizadas hace 60 años- junto a un 
grupo de Picea abies del mismo origen. 

La composición florística de este hayedo se halla reflejada en la Tabla 1, lista 8 de 
la p. 152. 

4.4.. Sección fitotopográfica de la Sierra de Izco (Véase la fig. de la p. 145) 

La Sierra de Izco, orientada de este a oeste entre Aibar y Monreal, forma junto 
con las de Alaiz y Leyre la barrera montañosa más meridional del Prepirineo. 

La umbría de esa sierra está cubierta por un bosque mixto de pino albar, haya y 

Sierra de Izco. Bosque mixto (Hayedo, quejigal, pinar). En primer plano la balsa de Celigüeta. 
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quejigo, como especies arbóreas dominantes. El escaso desnivel existente entre los 
primeros árboles de la base y los de la cumbre, menos de 300 m. como media, no 
permite distinguir verdaderos pisos de vegetación. A lo sumo, se aprecia un predomi
nio del haya en la parte alta más brumosa y en los barrancos sombríos afectados por la 
inversión térmica. 

Los quejigos tienden a cubrir la parte baja y el pino albar, intercalado con bastante 
irregularidad entre ambas, se expande de modo progresivo por eliminación activa de 
las frondosas, menos apreciadas económicamente. 

La solana pertenece al dominio del quejigo. Sin embargo, por ciertos puntos 
cercanos a la cumbre se esparcen todavía algunos pinos; la presencia del haya resulta 
más extraña, pero aún pueden verse pequeñas poblaciones más al sur (Monte de 
Lerga). 

La carrasca no aparece en la actualidad; quizás mucho pasto y matorral que vemos 
hoy proceda de los antiguos bosquetes de esta perennifolia mediterránea. 

Añádanse, además, las importantes masas de pino negral (P. nigra) plantadas de un 
extremo a otro de la sierra. 

1. Cultivos: cereal de invierno (trigo, cebada y algo de avena), colza y forrajeras 
(principalmente veza). 

2. Bosque mixto. Asimilable al n.o 2 de la transección de Peña lzaga-Idocin (véase 
p. 128). En distintos lugares de la sierra pueden verse masas puras de haya (Tabla 1, 
lista 6, en p. 152) o pino (Tabla 2, lista 4 en pág. 154), cuya composición florística 
queda reflejada en las listas indicadas. 

3. Pastos y matorral de la cumbre. Forman esta comunidad: 

Lotus corniculatus Plantago media 
Trifolium pratense P. lanceolata 
Festuca gr. ovina P. major 
Bellis perennis Coronilla minima 
Hieracium pilosella Polygala vulgaris 
Bromus hordeaceus Veronica chamaedrys 
Cynosurus echinatus Geum sylvaticum 
Trifolium montanum Leucanthemum vulgare 
T. repens Linum catharticum 
T. campestre Anacamptis pyramidalis 
Medicago polymorpha Crepis vesicaria 
Poa bulbosa Merendera montana 
Briza media Lolium perenne 
Bromus erectus Dactylis glomerata 
Medicago suffruticosa Medicago lupulina 
Trisetum flavescens Verbena officinalis 
Anthoxanthum odoratum Agrostis capillaris 

Phleum pratense 

~ disminuir la presión ganadera el pasto se embastece y entran matas y otras 
espec1es como: 

[41] 

Potentilla neumanniana 
P. reptans 
Crocus nudiflorus 
Echium vulgare 
Prunella laciniata 
Picris hieraciodes 
Hypochoeris radicata 

Thymus praecox 
Anthyllis vulneraria 
Carex hallerana 
Scabiosa columbaria 
Galium pinetorum 
Carduncellus mitissimus 
Hippocrepis comosa 
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Seseli montanum 
Gymnadenia conopsea 

En los suelos más superficiales: 

Moenchia erecta 
Bartsia latifolia 
Aira caryophyllea 
Sherardia arvensis 
Poa bulbosa 

Desmazeria rigida 
Cerastium fontanum 
Sedum amplexicaule 
Centaurium erythraea 
Erophila verna 

Por varios puntos de la cresta se inicia un denso matorral integrado por H elictotri
chon cantabricum, Genista occidentalis, Erica vagans, Chamaespartium sagittale y 
otras indicadoras de acidificación edáfica. 

4. Quejigal (Tabla 3, n. 0 7 en la p. 155). 

5. Matorrales del cordal S! de Izco-Alto de Lerga. 
Al socaire de la sierra, en las zonas deforestadas más ventosas y con poco suelo, se 

favorece el establecimiento de un matorral-pasto caracterizado por la presencia de 
Echinospartum horridum, una mata espinosa que procedente del Pirineo Central llega 
a nuestra región de donde no pasa. En realidad se trata de un conjunto de comunida
des en mosaico, con elementos subcantábricos y otros submediterráneos asociados; 
VrLLAR (1972) estudió de estos mismos lugares las dominadas por Ononis fruticosa. 

Destaquemos, además del erizón, la presencia de: 

Helictotrichon cantabricum Carduncellus mitissimus 
Brachypodium pinnatum Genista occidentalis 
Thymelaea ruizii Arctostaphylos uva-ursi 
Adonis vernalis Buxus sempervirens 
Primula veris Thalictrum tuberosum 
Centaurea jacea Ononis fruticosa 
Carlina cynara Lavandula latifolia 
Hieracium pilosella Thymus vulgaris 
Ononis minutissima Coris monspeliensis 
Dianthus monspessulanum Santolina chamaecyparissus 
Campanula glomerata Carex hallerana 
Koeleria vallesiana Brachypodium retusum 
Catananche caerulea Fumana ericoides 
Narcissus gr. minor Teucrium chamaedrys 
Serratula pinnatifida Leuzea conifera 
Carlina vulgaris Genista scorpius, etc. 

4.5. Sección fitotopográfica en Sierra de San Pedro (Peña)-Gallipienzo (Véase la 
fig. de la p. 146) · 

El río Aragón, como puente tendido a la penetración de elementos mediterráneos, 
facilita la entrada de éstos por todo el sector oriental de la demarcación, hasta alcanzar 
los valles pirenaicos. En los apartados dedicados a las foces de Arbayún y Lumbier y a 
la solana de Leyre hacemos referencia a este hecho. 

Dicho río se abre paso por el desfiladero existente entre la Sierra de Peña y las 
estribaciones de la de Ujué -conglomerados y areniscas alternantes- al SE del territo
rio. Sobre la margen derecha, en un resalte de la empinada ladera, se alza vigilante el 
poblado medieval de Gallipienzo. 

Como principal punto de entrada de plantas meridionales, se instalan en él 
comunidades con marcado signo mediterráneo, junto a otras venidas del norte de 
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Entre el cerrro de Gallipienzo y la Sierra de San Pedro se abre paso el río Aragón. Al fondo los llanos de 
Aibar-Sangüesa. 

carácter subcantábrico. Así pues, dada la situación estratégica del lugar, incluimos la 
presente transección. 

Empezaremos por la parte izquierda, Caparreta, cuya ladera norte, poco interve
nida, contrasta con la solana pastada e incendiada reiteradamente. M. Nn!A, en sus 
Notas lingüísticas (1980), supone que el término Caparreta deriva de «chaparro», 
equivalente a «roble pequeño o mata de encina» aludiendo al carrascal que segura
mente cubriría en otro tiempo este lugar. 

1. Matorral-pasto pedregoso. Actualmente la parte baja se halla parcialmente cubier
ta por una reciente plantación de pino carrasco: 

Forman parte de esta comunidad: 
Rosmarinus officinalis 
Pistacia lentiscus 
Ruta angustifolia 
Thymus vulgaris 
Lavandula latifolia 
Coris monspeliensis 
Helichrysum stoechas 
Brachypodium retusum 
B. phoenicoides 
Euphorbia minuta 
Fumana ericoides 
Atractylis humilis 
Lithospermum fruticosum 
Stipa offneri 
Rhamnus lycioides 

[43] 

Phlomis lychnitis 
Ophrys fusca 
H elianthemum cinereum 
Plantago sempervirens 
Bupleurum rigidum 
Asperula cynanchica 
Teucrium capitatum 
Carex humilis 
Coronilla minima 
Salvia lavandulifolia 
Reseda lutea 
Limodorum abortivum 
Odontites viscosus 
O. vernus sub~p. serotinus 
Veronica tenuijolia 
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Psoralea bituminosa 
Eryngium campestre 

1 nula montana 

Junto con otras propias del pasto submediterráneo: 

Dorycnium pentaphyllum H elianthemum apenninum 
Santolina chamaecyparissus Linum narbonense 
Aphyllanthes monspeliensis ]asminum (ruticans 
Genista scorpius Thesium Jivaricatum 
Anacamptis pyramidalis H elianthemum nummularium 
En los rellanos con suelo somero las anuales-efímeras: 

Clypeola jonthlaspi Erophila verna 
Arabis recta Cerastium brachypetalum 

Desmazeria rigida 

2. Restos del carrascal. 
En la umbría, al no recibir las plantas el sol directamente y por encontrarse junto 

al río, gozan de una atmósfera más húmeda y transpiran menos. Si a lo anterior 
sumamos la acusada pendiente del paraje, que dificulta la intervención humana, 
comprenderemos que la vegetación sea tan densa y se halle enriquecida con elementos 
subcantábricos. 

Veamos a continuación las especies principales: 

Viburnum tinus Vicia tenuifolia 
Arbutus une do T anacetum corymbosum 
Pistacia terebinthus Arabis gr. hirsuta 
Phyllirea angustifolia Silene nutans 
Coronilla valentina Galium lucidum 
Lonicera implexa Rhamnus alaternus 
Quercus rotundifolia Brachypodium sylvaticum 
Buxus sempervirens Genista occidentalis 
Colutea arborescens Berberis vulgaris 
Acer monspessulanum Arctostaphylos uva-ursi 
Sorbus domestica Asphodelus ramosus 
Ruscus aculeatus Brimeura amethystina 
Lonicera etrusca · Thalictrum minus 
H edera helix Globularia vulgaris 
Spiraea obovata Artemisia campestris 
Amelanchier ovalis Euphorbia segetalis 
Ranunculus gramineus Aster sediformis ssp. acris 
]uniperus oxycedrus Rubia peregrina 
Aristolochia pistolochia Teucrium chamaedrys 

Quercus coccifera 

En los bordes del bosquete y en los claros se incorporan: 

Antirrhinum majus Rosa pouzinii 
Allium moly Brachypodium phoenicoides 
Salvia lavandulifolia Cistus albidus 
Euphorbia characias Lotus corniculatus 
Arabis hirsuta Medicago sativa 
Bryonia cretica Trifoliurri campestre 
Narcissus assoanus Dactylis glomerata 
Sanguisorba minor Cynosurus echinatus 
Ononis fruticosa Aegilops geniculata 
Taraxacum obovatum Arrhenatherum elatius 
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Thapsia villosa T ordylium maximum 
Clinopodium vulgare 
H elianthemum nummularium ssp. pyrenaicum 

Prefieren peñascos algunas plantas como: 

Polypodium vulgare Campanula hispanica 
Asplenium trichomanes Sedum sedi{orme 
Koeleria vallesiana S. dasyphyllum 

Antirrhinum majus 

Junto a otras ya vistas en la solana como: Rosmarinus officinalis, Brachypodium 
retusum, H elianthemum cinereum, Thymus vulgaris, etc., aunque aquí están más 
localizadas. 

3. Orilla del río. 
La zona más próxima al agua la ocupa una comunidad ripícola que va repitiéndose 

por todo el río Aragón y de la que anotamos las siguientes especies: 

Populus nigra Salix traindra 
Ulmus minar S. eleagnos 
Alnus glutinosa S. alba 
Frangula alnus Fraxinus excelsior 
Arundo donax Thypha angustifolia 

Phragmites australis 

Entre la banda anterior y el matorral 2 se instala una comunidad de plantas 
pratenses del Trifolio-Cynodontion (Br. Bl. et O. Bolós, 1957) entre las que des-
tacamos: 

Cynodon dactylon Agrostis stolonifera 
Bromus rigidus Trifolium repens 
Dactylis glomerata T. fragiferum 
Dichantium ischaemum T. pratense 
Bromus hordeaceus T. campestre 
Brachypodium phoenicoides Plantago lanceolata 

Junto a especies viarias o del matorral próximo que alcanzan la misma orilla como: 

Reseda phyteuma Pallenis spinosa 
Xanthium strumarium Verbascum sinuatum 
Foeniculum vulgare Carlina vulgaris 
Chondrilla juncea C. corymbosa 
Centaurea aspera Salvia verbenaca 

Además de boj, romero, doradilla, etc. 

4. En el cerro pelado sobre el que se asienta el pueblo se repiten, aunque muy 
dispersas, algunas plantas del matorral, a las que se añaden otras ruderales y arvenses, 
como es habitual en la cercanía de los asentamientos humanos: 

[45] 

Sisymbrium irio 
Erodium cicutarium 
Fumaria officinalis 
Lamium purpureum 
Alyssum minus 
Papaver rhoeas 
Marrubium vulgare 
Silybum marianum 
Cruciata glabra 
Thapsia villosa 

Prunus spinosa 
Rhamnus lycioides 
Rosmarinus officinalis 
Carthamus lanatus 
Mantisa/ca salmantica 
Ecballium elaterium 
Artemisia campestris 
Adonis microcarpa 
Euphorbia characias 
M edicago minima 
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M edicago rigidula 
Echinaria capitata 

Calendula arvensis 
Hyoscyamus niger 

Junto a otras de comunidades más estables y propias del peñasco: 

Paronychia capitata Trigonella monspeliaca 
Lactuca muralis Minuartia hybrida 

4.6. Gargantas abrigadas (faces) 

4.6.1. Foz de Lumbier (Véase la fig. de la p. 147) 

Merecen comentario aparte las gargantas fluviales abrigadas, verdaderos «nidos» 
de termófilas, como han sido calificadas por MoNTSERRAT en su trabajo sobre los 
enclaves florísticos mediterráneos del Pirineo publicado en 1975. 

El río lrati y, más arriba, su afluente el Salazar han seccionado las calizas eoceno
cretácicas de la S." de Leyre, dando lugar a las hermosas «faces» de Lumbier y 
Arbayún; más al E, en el límite de nuestra demarcación, se encuentra la de Burgui
Salvatierra por la que discurre el río Esca. 

Las paredes de estas hoces, verticales unas, extraplomadas otras, expuestas al 
mediodía muchas veces, se hallan protegidas del frío invernal y sometidas a fuerte 
caldeamiento estival y a generalizada penuria hídrica gran parte del año. Además, en 
invierno, la corriente fluvial al drenar el aire frío impide su estancamiento, gracias a lo 
cual se evitan en muchas zonas las heladas de inversión térmica, favoreciendo en ellas 
la implantación de especies muy frioleras. 

Buscan refugio aquí elementos muy mediterráneos, hasta los esteparios, constitu
yendo enclaves muy particulares en relación con su entorno montano. 

Entrada norte de la Foz de Lumbier. Se aprecian grandes áreas cubiertas por la coscoja. 
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Describamos a continuación los ambientes más característicos y sus comunidades 
correspondientes: . 

1. Coscojar con algo de boj y rebrotes de carrasca. Dicho matorral se extiende por 
toda la solana de Leyre donde la carrasca ha sido eliminada (composición asimilable a 
Tabla 5 n.0 2 de la p. 158). 

Entre sus acompañantes anotamos: 

]uniperus phoenicea 
Dichanthium ischaemum 
Crocus nudiflorus 
Rubia peregrina 
Spiraea hypericifolia 
Cephalaria leucantha 
Asperula cynanchica 
Aster linosyris 
Odontites lutea 
Sideritis scordioides 
Lithodora fruticosa 
]asonia tuberosa 
Lavandula latifolia 
Himantoglossum hircinum 

Odontites pyrenar:;us 
Brachypoáium retusum 
Carlina corymbosa 
Thymus vulgaris 
Santolina chamaecyparissus 
Fumana ericoides 
H elichrysum stoechas 
Ononis fruticosa 
Phlomis herba-venti 
P. lychnitis 
T eucrium capitatum 
Pistacia terebinthus 
Argyrolobium zanonii 
Prunus spinosa 

2. Ya en la propia Foz, sobre las paredes calizas abrigadas, se instalan algunas 
fisurícolas y de rellanos como: 

Satureja montana 
]asonia glutinosa 
Asplenium ceterach 
Sedum sediforme 
Parietaria judaica 
Erinus alpinus 
Rhamnus alaternus 
Rhamnus pumilus 

Chaenorhinum origanifolium 
Asplenium ruta-muraria 
Petrocoptis pyrenaica 
Campanula hispanica 
Umbilicus rupestris 
Arenaria leptoclados 
Aphyllanthes monspeliensis 
Telephium imperati 

3. Al pie del cantil se cobijan plantas tan interesantes como Achnatherum calama
grostis, junto a: 

[47] 

Sisymbrimum macroloma 
Aethionema saxtile 
Silene nutans 
Ononis minutissima 
Dianthus hispanicus 
Torilis leptophylla 
Sisymbrium irio 
Asparagus acutifolius 
Piptatherum paradoxum 
Stipa offneri 
Papaver setigerum 

Otras termófilas: 

Euphorbia characias 
Prunus mahaleb 
Stachys recta 
Piptatherum miliaceum 
Carex muricata 
Ficus carica 
Cephalaria leucantha 
Lathyrus setifolius 
]uniperus phoenicea 
Thalictrum minus 
Papaver dubium 

Bromus squarrosus 

Psoralea bituminosa Galium lucidum 
Ononis viscosa subsp. brevifolia Astragalus incanus 

Pallenis spinosa 
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4. Ladera con suelo removido y bastante pedregoso. 
Xeranthemum inapertum Silene muscipula 
Malva sylvestris Erodium malacoides 
Anthemis arvensis Antirrhinum majus 
Centaurium pulchellum Alyssum minus 
Alyssum alyssoides Vincetoxicum hirundinaria 
Geranium columbinum Aristolochia pistolochia 
Sedum album Centranthus calcitrapae 
Lactuca perennis Reseda lutea 
A ellas se unen otras vinculadas a sustratos nitrogenados (estaciones viarias): 
Pastinaca sativá~ Gladiolus illyricus 
Tordylium maximum Geranium lucidum 
Rumex pulcher Plumbago europaea 
Leucanthemum vulgare M uscari comosum 
Vicia hirsuta Medicago sativa 
Silene vulgaris Marrubium vulgare 
Blackstonia perfoliata M ercurialis annua 
Plantago sempervirens Malva sylvestris 
Rhinanthus mediterraneus Cichorium intybus 
Otras de rellanos con suelo somero: 
Aira caryophyllea Saxífraga tridactylites 
Petrorhagia nanteuilii Xeranthemum inapertum 
Thlaspi perfoliatum Erophila verna 
Además en algún resalte rocoso se instalan: 
M inuartia mutabilis T eucrium chamaedrys 
Melica ciliata Helichrysum stoechas 
Ononis pusilla Psoralea bituminosa 
Spiraea bypericifolia Euphorbia serrata 
Thymus vulgaris Melilotus neapolitana 

Trinia glauca 
Junto a plantas de: 
Sombra: Hedera helix, Campanula trachelium, Alliaria petiolata, Melica minuta, 

Melica uniflora, Astragalus glyryphyllos, Ruscus aculeatus, Granium robertianum, 
Polypodium vulgare, Atropa belladonna. 

Orla y claros forestales: Acer campestre, Lathyrus latifolius, Amelanchier ovalis, 
Solidago virgaurea, Helianthemum nummularium subsp. pyrenaicum, Ononis spino
sa, Rosa canina, Genista tinctoria, Acer monspessulanum, Ligustrum vulgare. 

Pastizales: Cynosurus echinatus, Medicago suffruticosa, Medicago minima, Medí
cago orbicularis, Trifolium campestre, Galium verum, Gastridium ventricosum, Arr
henatherum elatius, Sonchus oferaceus. 

Etapas de sustitución del carrascal-quejigal: Rosa agrestis, Leontodon hispidus, 
Carlina corymbosa, Dorycnium pentaphyllum, Prunus spinosa, Rubia peregrina, Bu
pleurum rigidum, Osyris alba, Lavanaula latifolia, Quercus coccifera, A. rotundifolia 
(rebrotes), Genista scorpius, Buxus sempervirens. 

5. Borde del río Irati. Restos de aliseda, sotos. 
Populus nigra Saponaria officinalis 
Fraxinus angustifolia Clematis recta 
Ulmus minor Cornus sanguínea 
Frangula alnus Salix alba 
Rorippa sylvestris Salix purpurea 
M olinia coerulea Salix eleagnos 
Eupatorium cannabinum Tussilago Jarfara 
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6. Esta pared de la margen derecha, muy vertical, poco poblada y sombría, se halla 
colonizada fundamentalmente por boj. 

7. Matorral de coscoja y boj similar al 1. 

4.6.2. Foz de Arbayún (Véase la fig. de la p. 148) 

Esta impresionante garganta, seccionada por el río Salazar, de 6 Km., de longitud 
y 400 m. de profundidad en algunos tramos, se halla enclavada en el valle ad
ministrativo del Romanzado. La zona situada a la izquierda del río pertenece a 
Lumbier-Bigüezal, y la derecha a Usún. 

Por su indudable interés naturalístico, en 1976 fue declarada Estación Biológica 
por la Diputación Foral de Navarra. En su reglamento se protege expresamente la 
flora y la fauna, permitiéndose cazar únicamente el jabalí. 

Para dar una idea general de la vegetación hemos elegido el sector Bigüezal-Usún, 
por tratarse de la zona mejor conservada. Se accede con relativa facilidad desde la 
segunda localidad siguiendo la canaleta de las aguas de Lumbier, aunque algunos 
tramos hayan de recorrerse con precaución dada la angostura del camino y su 
proximidad al vacío; la entrada, tanto por el paso del Molino como por el de Zancolla 
(Bigüezal), resultan más dificultosas por la pendiente y el tupido subsuelo del bosque. 

1. Quejigal bastante aclarado. Corresponde a la lista 1 Tabla 3 de la p. 155. 

2. En grietas y pequeños rellanos del cantil encontramos: 

Saxifraga longifolia Polypodium vulgare 
Petrocoptis pyrenaica Asplenium scolopendrium 
Asplenium fontanum Buxus sempervirens 
Rhamnus alaternus Thymus vulgaris, etc. 

El bosque llega hasta las mismas paredes (verticales o extraplomadas) que asoman 
en la parte alta de la Foz. Al pie de estos cantiles, sobre suelo pedregoso pero con 
aporte de materia orgánica, se instala una comunidad un tanto heterógenea de la que 
destacamos las siguientes especies: 

Asparagus acutifolius 
Alliaria petiolata 
Arabis turrita 
Geranium lucidum 
Arenaria grandiflora 
Chelidonium majus 

Anthyllis vulneraria 
Hedera helix 
M elica ciliata 
Bryonia cretica 
Laserpitium gallicum 
Silene alba subsp. divaricata 

Arabis alpina 

Junto a plantas del pasto pedregoso: 

Dianthus hispanicus 
Hieracium pilosella 
Thymus vulgaris 
Trifolium campestre 
V ulpia myuros 
Lactuca viminea 

3. Bosque mixto. 

Cynodon dactylon 
Euphorbia characias 
Stellaria media 
Brachypodium retusum 
Torilis heterophylla 
Legousia castellana 

Pertenece al concejo de Bigüezal. Se trata posiblemente del bosque mixto mejor 
conservado de Navarra. Denso, variado, sin predominio de ninguna especie en 
particular y, por ello, muy equilibrado. Su difícil acceso lo ha preservado sin duda de 
una excesiva intervención humana. 
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Los magníficos bojes que en él se crían, han servido tradicionalmente de materia 
prima a los cuchareros de Bigüezal, de cuyo gremio todavía queda un artesano; 
también pueden contemplarse hermosos ejemplares de carrasca, haya, tejo, etc., que 
rebasan el metro de sección. 

Los integrantes principales de dicho bosque son los siguientes: 

Quercus faginea Fragaria vesca 
Q. ilex ssp. rotundifolia Brachypodium sylvaticum 

'~ Fagus sylvatica Mercurialis perennis 
* Fraxinus excelsior H ordelymus europaeus 

Acer campestre Polystichum aculeatum 
'~ A. opalus Asplenium adiantum-nigrum 
,. Tilia platyphyllos H edera helix 
,. Corylus avellana Prunella grandiflora 

Malus sylvestris Geranium robertianum 
::- Sorbus aria Geranium robertianum 
'~ S. torminalis * Atropa belladonna 

Populus tremula * Pulmonaria longifolia '~* 
'~'~ Arbutus unedo Hieracium murorum 

Crataegus monogyna Melittis melissophyllum 
'~'~ T amus communis '~ Ruscus aculeatus'~'~ 

Prunus mahaleb '~ Succisa pratensis 
* Cornus sanguinea '~ Ulmus glabra 

Lonicera etrusca Buxus sempervirens 
Rubia peregrina *~ Ligustrum vulgare 
Amelanchier ovalis :~:~ D'!'phne lau~eola 

,.* Phillyrea latifolia -·-~ Vzburnum tmus 
'' Plantas de hayedo 
''* Plantas del madroñal, restos ael primitivo bosque cálido y húmedo del tipo catalano-provenzal. 

Más al S, cuando el bosque se aclara {término de El Cantón), se intercala un 
matorral subcantábrico: 

Genista occidentalis 
H elictotrichon cantabricum 

Erica vagans 
] uniperus communis 

Con otras más mediterráneas: 

Pistacia terebinthus Buxus sempervirens 
Coris monspeliensis ]uniperus phoenic,.ea 
Genista scorpius Asperula cynanchica 
Dorycnium pentaphyllum /nula montana 
Fumana ericoides Scabiosa columbaria 

Además de las plantas que arraigan en rezumaderos: 

Schoenus nigricans M olinia coerulea 
Salix eleagnos ]uncus effusus 

Eupatorium cannabinum 

Para terminar este apartado, diremos, que en gleras soleadas aparece una comuni
dad, presidida por la interesante Saponaria glutinosa, similar a la descrita en las 
solanas de Leyre (p. 127) y de la Higa de Monreal (p. 133). 

Veamos algunas de sus compañeras: 

Stachys recta 
Brachypodium retusum 
Globularia vulgaris 
Argyrolobium zanonii 
Aphyllanthes monspeliensis 
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Aristolochia pistolochia 
Psoralea bituminosa 
Antirrhinum majus 
Allium sphaerocephalon 
Geranium lucidum 
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Bupleurum rigidum 
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Cynosurus echinatus 
Satureja montana 

Centranthus lecoqii 

4. Comunidad ripícola asimilable a 5 de la Foz de Lumbier (p. 149). 

5-6. La parte derecha del río, mucho más alterada que la izquierda, repite a grandes 
rasgos lo dicho para esta última. 

7. Carrascal asimilable al de Iso (Tabla 4, n.0 2 de la p. 157). 

Listan." 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Altitud (m.s.m.) 1.150 1.000 1.000 1.050 1.100 900 1.200 950 850 
Inclinación (") 40 40 400 35 20 30 40 20 30 
Orientación N N N N NW N N N NW 
Cobertura(%) 85 80 85 90 80 80 90 100 85 
Superficie aproximada {m2) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
Plantas de sombra y suelo con mantillo 
Fagus sylvatica + + + + + + + + + 
nr;r,opteris filix-mas + + + 
Po ystichum aculeatum + + + + + 
Euphorbia hyberna + + + + 
Galium odoratum + + + + + + 
Scilla lilio-hyacinthus + + + 
Veronica montana + + + 
H elleborus occidentalis + + + + + 
lsopyrum thalictroides + + 
M elica uniflora + + + + 
&nunculus tuberosus + + + + + 
Carex sylvatica + + + + 
Anemone nemorosa + + + + + + 
Epüobium montanum + + + 
Crepis lampsanoides + + + 
M o no tropa hypopitys + + + + 
Allium ursinum + + + + + 
Sanicula europaea + + + + 
Oxalis acetosella + + + 
De bosque mixto 
/[ex aquifolium + + + + + + + + 
Daphne laureola + + + + + 
Lamium galeobdolon + + + + + 
Simphytum tuberosum + + 
T axus baccata + + + + 
Acer opalus + + + 
Sorbus aria + + + + 
Fraxinus excelsior + + + 
M ercurialis perennis + + + + + + 
Ribes alpinum + + + + 
Tilia platyphyllos + + 
Scrophularia alpestris + + 
Cardamine h~taphylla + 
Clematis vita a + + + 
De suelo acidificado 
Cytisus scoparius + + + 
Sorbus torminalis + + + 
Luzula tvatica + + + + 
Pyrola e lorantha + 
Erica cinerea + 
Cal/una vulgaris + 
Festuca paniculata + 
Teucrium scorodonia + 
Dactylorhiza maculata + 
Sedum forsteranum + + 
Vaccinium myrtillus + + 
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Listan.• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Altitud (m.s.m.) 1.150 1.000 1.000 1.050 1.100 900 1.200 950 850 
Inclinación (") 40 40 400 35 20 30 40 20 30 
Orientación N N N N NW N N N NW 
Cobertura(%) 85 80 85 90 80 80 90 100 85 
Superficie aproximada (m2) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
Deschampsia flexuosa + + 
Digiul~urpurea + + 
Luzula orsteri + + + + 
Pteridium aquilinum + + + + + + 
Del borde herbáceo 
Geum sylvaticum + + + 
Fran;ria vesca + + + + + + + + + 
Ste ria holostea + + + + + + 
Lilium martagon + + + 
Veronica offdnalis + + + 
Saxífraga lranulata + + + 
Brachypo ium sylvaticum + + + + + 
Veronica chamaedrys + + + 
Hordelymus europaeus + + 
Anthohxanthum odoratum + 
Lilium pyranaicum + + + 
Geum urbanum + + + + 
Poa nemoralis + + + + 
Moehringia trinervia + + + 
Compañeras 
Ruscus aculeatus + + + + 
Buxus sempervirens + + + + + 
H epatica no bilis + + + + + + + + + 
Viola riviniana + + + + 
Lonicera xylosteum + + + 

Además de las especies enumeradas en la tabla las listas contienen: 
Dos veces: 
Campanula trachelium (3, 4), Asplenium adiantum-nigrun (3, 7), Sedum brevifolium (3, 4), Eup-

horbia amygdaloides (6, 7), Sambucus ebulus (6, 8). 
Una vez: 
Milium effusum (8), Arrhenatherum elatius (3), Galium rotundifolium (3), Pulmonaria longiflora (3), 

Rumex acetosella (3), Carex brevicollis (7), Thalictrum tuberosum (7), Acer campestre (6), Digitalis lutea 
(2), Rubia peregrina (6), Malva moschata (1), Campanula persicifolia (2) 

Procedencia de las listas de la Tabla n." 1: 
1. s.• de Illón (El Borreguil). Navascués. 
2. s.• de Illón (San Quirico). Navascués. 
3. S. • de Leyre. Castillonuevo. 
4. S.• de ~re (Arangoiti). Lumbier. 
5. lzaga. zórriz. 
6. S. • de lzco. lzco. 
7. Higa. Monreal. 
8. S. • de Alaiz. Monreal. 
9. s.• de Alaiz. Unzué. 
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Listan." 1 2 3 4 
Altitud (rn.s.rn.) 900 950 840 850 
Inclinación (") 20 10 15 10 
Orientación N NE NW NE 
Cobertura (%) 85 60 70 80 
Superficie aproximada (rn2) 200 200 200 200 
Pinus sylvestris + + + + 
] uniperus communis + + + + 
Acer monspessulanum + + + 
Cornus sanguinea + + + 
H epatica no bilis + + + 
Buxus sempervirens + + + + 
Hedera helix · + + + 
Stellaria holostea + + + 
Primula veris + + + 
M ercurialis perennis + + + + 
Pinus sylvestris + + + 
Euphorbia amygdaloides + + + 
Daphne laureola + + 
Coronilla émerus + + + + 
Ilex aquifolium + + + 
Lilium margaton + + + + 
Acer campestre + + 
Tamus communis + + + 
Crataegus monogyna + + + 
Quercus faginea + + 
Sorbus aria + + 
Fragaria vesca + + + 
Lotus corniculatus + + 
Prunella grandif/ora + + 
Sorbus domestica + + 
H elictotrichon cantabricum + + 
Viola riviniana + + 
Geranium robertianum + + 
Viburnum lantana + + 
Ligustrum europaeum + + 
H ordelimus europaeus + + + 
Erica vafans + + + 
Pyrola e lorantha + + 
Ruscus aculeatus + + 
Iris graminea + + 
H elleborus foetidus + + + 
Teucrium scoroda~iia + + 
Vaccinium myrtillus + + 
Sorbus torminalis + + + 
Digitalis purpurea + + 
Del borde y los claros forestales 
Sideritis hirsuta + + 
Festuca gr. ovina + + + 
Genista occidentalis + + 
Potentilla neumanniana + + + 
Carex flacca + + 
Thymellaea ruizü + + 
Brachypodium pinnatum + + + 
Cytisus scoparius + + 
Ca/luna vulfaris + + 
Arctostaphy os uva-ursi + + 
Asphodelus ramosus + + 
Vicia cracca + + 
Campanula glomerata + + 

Hemos anotado una sola vez: 
Galium rotundifolium (2), Digitalis lutea (1), Lonicera xylosteum (3), Succisa pratensis (4), Quercus 

pyrenaica (2), Lampsana communis (3), Cirsium tuberosum (4), Melittis melissophyllum (3), Aquile~ia 
vulgaris (3), Acinos alpinus (3), Rubia pererina (3), Fagus sylvatica (3), Metica uniflora (2), Cory us 
avellana (4), Genista anglica (2), Carlina vu ~aris (4), Rinanthus mediterraneus (3), Stachys heraclea (2), 
Hieracium gr. murorum (2), Lonicera pericymenum (3), Acer opalus (4), Trifolium ochroleucon (3), 
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Lathyrus linifolius (3), Polystichum aculeatum (1), Asplenium adiantum-nigrum (1), Asplenium tricho
manes (1), Geum sylvaticum (4). 

También hemos anotado una sola vez otras especies propias de claros, bordes y comunidades 
derivadas: 

Aphyllanthes monspeliensis (3), Thalictrum tuberosum (3), Carlina cynara (2), Arrhenatherum elatius 
(3), Catananche coerulea (3), Scorzonera hirsuta (2), Thymus vulgaris (3), Lavandula latifolia (3), Crepis 
albida (3), Plantago major (4), Dipsacus fullonum (4), Teucrium pyrenaicum (4), Centaurea jacea (4), 
Senecio jacobea (4), Calluna vulgaris (3), Tragopogon pratensis (4), Avenula marginata (3). 

Procedencia de las listas de la Tabla n. • 2: 
1. Sierra de Illón. Navascués. 
2. Sierra de Leyre. Bigüezal. 
3. Monte de Idocin. 
4. Sierra de Izco. lzco. 

Listan.• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Altitud (m.s.m.) 750 700 550 850 800 850 900 800 700 650 670 
Inclinación (") 5 30 15 20 40 20 15 30 20 30 35 
Orientación E w NE sw NW N sw w E NE sw 
Cobertura (% 1 60 80 90 50 70 60 70 60 70 80 70 
Superficies (m ) 200 150 200 300 200 200 200 200 300 200 200 
Especies nemorales 
Quercus faginea + + + + + + + + + + + 
Lonicera etrusca + + + + + + 
Viburnum lantana + + + + + + + + 
Melittis meliss~hyllum + + + 
Sorbus tormina is + + + + + + + + 
Coronilla emerus + + + + + + + + 
Amelanchier ovalis + + + + 
Ligustrum vulgare + + + + + 
Tanacetum corymbosum + + + + + 
Acer monspessulanum + + + + + + + + + 
Crataegus monogyna + + + + + + + 
Daphne laureola + + 
Sorbus aria + + + 
Ruscus aculeatus + + + 
Helleborus foetidus + + + + + 
Primura veris + + + + + + + + + 
Prunus mahaleb + + 
Cornus sanguinea + + + + 
Potentilla montana + + + 
H epatica no bilis + + + + + 
H edera helix + + + + + + 
Geum sylvaticum + + + ·t + + 
De los setos 
Prunus spinosa + + + + + 
Lathyrus latifolius + + + + + 
Buxus semperoirens + + + + + 
Rubia peregrina + + + + + + + 
Acer campestre + + + + + + 
J uniperus communis + + + + + + 
Cotus.avellana + + 
Sor us domestica + + + + 
Teucrium pyrenaicum + + + + 
Subcantábricas 
Genista occidentalis + + + + + + 
Erica vagans + + + + + + + + 
Thymelaea ruizü + + + + + + + 
H elictotrichon cantabricum + + + + + + + + + + 
Brachypodium pinnatum + + + + + + + 
De carrascal 
Quercus rotundifolia + + + + 
Actostaphylos uva-ursi + + + + + + + 
Rhamnus alaternus + + + + 
Thalictrium tuberosum + + + + + 
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Listan." 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Altitud (m.s.m.) 750 700 550 850 800 850 900 800 700 650 670 
Inclinación (") 5 JO 15 20 40 20 15 30 20 30 35 
Orientación E w NE sw NW N sw w E NE sw 
Cobertura (% 1 60 80 90 50 70 60 70 60 70 80 70 
Superficies (m ) 200 150 200 300 200 200 200 200 300 200 200 
]uniperus oxycedrus + + + + 
Teucrium chamaedrys + + + 
De pastos submediterráneos 
Thymus vulfaris + + + + + 
Lavandul4 tifolia + + + + + 
Santolina chamaecyparissus + + + + 
Genista scorpius + + + + + + + 
Aphyllanthes monspeliensis + + + 
Arrhenatherum elatius + + + + 
Ranunculus bulbosus + + + + + 
Bupleurum rigidum + + + + 
Asphodelus ramosus + + + + 
Lotus comiculatus + + + + 
Galium gr. mollugo + + + + 
Bromus erectus + + + + + + + 
Adonis vemalis + + + + + + 
Carex hallerana + + + + + 
Coronilla mínima + + + 
Laserpitium eliasü + + + 
Lathyrus niger + + 
Dactylis glomerata + + + + + 
Merendera montana + + + + 
Brachypodium retusum + + + 
Catananche caerulea + + + + + 

Además de las especies enumeradas en la tabla, las listas contenían: 
Dos veces: 
Lonicera xylosteum (listas 4, 6), Calluna vulgaris (3, 5), E estuca gr. ovina (3, 6), Geum sylvaticum (10, 

11), Seseli montanum (8, 2), Crocus nudiflorus (2, 8), Linum narbonense (4, 10), Bellis sylvestris (4, 5), 
Veronica orsiniana (4, 5), Cistus salviifolius (2, 6), Scorzonera hispanica (10, 11), Euphorbia amygdaloides 
(2, 7), Aguilegia vulgaris (5, 9), Fagus sylvatica (7, 9), Pteridium aquilinum (3, 5), Tamus communis (3, 
8), Buglossoides purpurocaerulea (2, 3). 

Una vez: 
Melica uniflora (3), Serratula tinctoria (3), Agrostis capillaris (3), Fragaria vesca (3), Stachys officinalis 

(3), Vicia cracca (4), Campanula persicifolia (1), Chamaecytisus supinus (2), Pulmonaria longifolia (3), 
Tragopogon pratensis (2), Thesium divaricatum (2), Stachys heraclea (2), Asplenium adiantum-nigrum 
(2), Melampyrum pratense (2), Festuca gr. rubra (4), Erica cinerea (1), Succisa pratensis (2), Rosa canina 
(3), Scorzonera hispanica (1), Dryopterisfilix-max (3), Dianthus monspessulanum (2), /nula salicina (2), 
Rubus ulmifolius (6), Melampyrum pratense (1), Trifolium angustifolium (2), Ilex aquifolium (7), 
Scorzonera laciniata (2), Genista tinctoria (2), Brimeura amethystina (4), Rhamnus saxatilis (8), Orchis 
purpurea (2), Cirsium tuberosum (6), Lathyrus latifolius (4), Aristolochia pistolochia (11), Psoralea 
bituminosa (11), Dorycnium pentaphyllum (11), Quercus coccifera (11), Coris monspeliensis (11), Ana
camptis pyramidalis (11 ), Leuzea conifera (11 ), Endressia castellana (11 ), Viola hirta (11 ), H elianthemum 
nummularium sub~. pyrenaicum (11), Lolium perenne (11), Narcisus gr. minor (11), Serratula nudicau
lis (1), Lathyrus fili ormis (11), Hippocrepis comosa (11), Centaurea montana (11), Plantago media (11), 
Teucrium chamae rys (11). 

Procedencia de las listas de la Tabla n.o 3: 
1. Cabeza Monte, entre el pueblo y la Foz de Arbayún. Bigüezal. 
2. Monte Gorostiz. Monreal. 
3. Ilarcua. Monreal. 
4. lzaga. Idocin. 
5. Monte. Idocin. 
6. Olatz-Loiti. Lumbier. 
7. S. • de Izco. Leoz. 
8. San Pelayo. Amatriain. 
9. Larrosail. Eslava. 
10. San Lorenzo-Monte del Code. Sansoain. 
11. El Monte. San Martín de Unx. 
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Listan." 1 2 J 4 5 6 7 
Altitud (rn.s.rn.) 650 700 600 620 750 680 600 
Inclinación JO 10 J5 o JO 15 20 
Orientación sw w N S S N NE 
Cobenura (%) 80 70 70 80 70 70 90 
Superficie aprox. (rn2) 200 JOO 200 200 200 200 200 
Quercus ilex + + + + + + + 
Rubia peregrina + + + + + 
Lonicera etrusca + + + 
Rhamnus alatemus + + + + 
J uniperus oxycedrus + + + + + 
Teucrium chamaedrys + + + + 
Phillyrea latifolia + + + + 
Carex hallerana + + + + 
Lonicera xylosteum + + 
Colutea arborescens + + 
funiperus communis + + + + 
Thymelaea ruizü + + + + + 
Buglossoides purpurocaerulea + + 
Serratula pinnatifida + + 
De lugares incendiados 
Osiris alba + + + 
Adonis vernalix + + + + 
Jasminum fruticans + + + + 
Buxus sempfT'llirens + + + + + 
Quercus coccifera + + + 
Phlomis Íchnitis + + + 
Cistus sa ifolius + + + + + + 
Ononis fruticosa + + + 
Borde de bosque 
Lonicera imtexa + + 
H elleborus oetidus + + + + + 
Crataegus monogyna + + + + + 
Prunus spinosa + + + + + 
Rosa agrestis + + + 
Lonicera etrusca + + + + 
Coronilla emerus + + + 
Ruscus aculeatus + + + 
Acer monspessulanum + + + 
Filipendula vulgaris + + + 
Quercus faginea + + + + + 
Spiraea hypericifolia + + + + 
Teucrium pyrenaicum + + + 
Erica vagans + + + + + 
H elictotrichon cantabricum + + + + 
Genista occidentalis + + + + 
Potentilla montana + + + 
Arctostaphylos uva-ursi + + + + + + 
Dorycnium pentaphyllum + + + + + + 
Potentilla neumanniana + + + 
Lavandula latifolia + + + + + 
Thymus vulgaris + + + + + 
Aphyllanthes monspeliensis + + + 
Leuzea conífera + + + + 
Brachypodium retusum + + + + 
Bupleurum rigidum + + + + + 
Genista scor¡:us + + + + 
Koeleria va siana + + + + 
Anthyllis vulneraria + + + 

Además de las especies enumeradas en la tabla las listas contenían: 
Dos veces: 
Lathyrus latifolius (listas 5, 8), Bellis sylvestris (4, 7), Brachypodium pinnatum 11, 2), Lotus comicula-

tus (4, 6), Coris monspeliensis (2, 4), Psoralea bituminosa (4, 6), Asperula cynanc ica (4, 5), Globularia 
vulgaris (2, 4), Tamus communis (4, 5), Arrhenatherum elatius (2, 4). 

Una vez: 
Phillyrea angustifolia (7), Vincetoxicum hirundinaria (5), Pistacia terebinthus (5), Thesium divarica-
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tum (4), Lathyrus pannonicus (7), Catananche caerulea (7), Polygaia nicaeensis (7), Helianthemum 
cinereum (4, 7), Helianthemum nummularium (2), Viola riviniana (4), Dianthus hispanicus (4), Sangui
sorba minor (4), Campanula hispanica (4), /nula montana (4), Plantago lanceolata (4), Echium vulgare 
(4), Carlina corymbosa (6), Limodorum abortivum (4), Sideritis hirsuta (4), Hedera helix (2), Erica 
cinerea (2). 

Procedencia de las listas de la Tabla n.0 4: 
1. Turrillas (lzagaondoa). 
2. Alto de Iso (Romanzado). 
3. Sierra de Alaiz (Yárnoz). 
4. Unzué. 
5. Leyre. 
6. Sta. Cruz. Solchaga (Valdorba). 
7. San Lorenzo. Monte del Conde. Sansoain (Valdorba). 

Listan." 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Altitud (m.s.m.) 550 650 600 560 650 560 500 500 850 500 500 480 600 800 600 
Inclinación (") 10 20 20 30 o 40 20 15 20 30 10 15 10 20 40 
Orientación sw S w S sw S SE S E NE sw sw S w w 
Cobertura (%) 30 60 80 80 90 70 85 20 60 50 50 40 50 80 60 
Superficie aprox. (m2) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
Quercus coccifera + + + + + + + + + + + + + + + 
Santolina chamaecyparissus + + + + + + + + + + + 
Genista scorpius + + + + + + + + + 1 + + + 
Dorycnium kenttyllum + + + + + + + + + + + + 
Lavandula tifo · + + + + + + + + + + + 
Blupeurum rigidum + + + + + + + + + 
juniperus oxycedrus + + + + + + + + 1 + 
Brachypodium retusum + + + + + + + + + + + + + + 
Echinops ritro + + + + + 
Centaurea ornata + + + + 
Phlomis lychnitis + + + + + + + + 
Thymus vulgaris + + + + + + + + + + + + + + + 
Teucrium chamaedrys + + + + + 
Lithodora fruticosa + + + + + + + + 
Rubia peregrina + + + + + + + + 
Arctostaphylos uva-ursi + + + + + + + + 
Thymelaea ruizii + + + + + 
H elictotrichon cantabricum + + + + + + 
Aphyllanthes monspeliensis + + + + + + + 
Bupleurum ~uticescens + + + + + + + + + 
Linum nar onense + + + + + + + + 
Linum suffruticosum + + + + + 
Buxus semperoirens + + + + 
Rosmarinus officinalis + + + + 
Rhamnus lycioides + + + 
]uniperus phoenicea + + + 
Quercus rotundifolia + + + + 
Argyrolobium zanonü + + + + + 
Coris monspeliensis + + + + + + + + 
Artemisa herba-alba + + 
H elichrysum stoechas + + + + + + + 
Eryngium campestre + + + + + + + 
Hieracium gr. pi/ose/la + + + + 
Carex ha//erana + + + + + 
Koeleria vallesiana + + + + + + + 
Fumana ericoides + + + + + + + + 
Leuzea conifera + + + + + + + 
Catananche caerulea + + + + + 
]uniperus communis + + + 
H elianthemum cinereum + + + 
Carex humilis + + + 
Asphodelus ramosus + + + 
Asphodelus ramosus + + + + 
Stiaa o!neri + + + 
G obu ria vulgaris + + + + 
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Listan." 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Altitud (m.s.m.) 550 650 600 560 650 560 500 500 850 500 500 480 600 800 600 
Inclinación (") 10 20 20 30 o 40 20 15 20 30 10 15 10 20 40 
Orientación sw S w S sw S SE S E NE sw sw S w w 
Cobertura (%) 30 60 80 80 90 70 85 20 60 50 50 40 50 80 60 
Superficie aprox. (m2) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
Coronilla minima + + + + + + 
Thesium divaricatum + + + + 
Thalictrum tuberosum + + + + + 
Serratula pinnatif!da + + + 
Atractylis humilis + + + 
Scorzonera hispanica + + + 
Psoralea bituminosa + + + + 
Astragalus turolensis + + + 
Blackstonia perfoliata + + + + + 
Ononis {ruticosa + + + + + + 
H eliant emum apenninum + + + 
Teucrium capitatum + + + + 
H elianthemum can un + + 
Asperula cynanchica + + + 
Prunus spinosa + + + + 
Euphorbia serrata + + + 
Lonicera implexa + + + 
Convolvulus cantabrica + + + 
Carlina corymbosa + + + 
Aristolochi'luistolochia + + + + + + 
Staehelina ubia + + + + + 
Amelanchier ovalis + + + 
Spiraea hypericifolia + + + 

Además de las especies enumeradas en la tabla las listas contenían: 
Dos veces: 
Carlina vulgaris (8, 9), ]asonia tuberosa (8, 4), Pistacia terebinthus (2, 11), Pistacia lentiscus (11, 15), 

Galium mollugo (11, 5), Crocus nudiflorus (2, 8), Thapsia villosa (11, 7), Arbutus unedo (11, 15), 
Plantago serpentina (5, 4), Brachypodium phoenicoides (5, 15), Potentilla neumanniana (14, 4), Carlina 
vulgaris (2, 6), Hippocrepis comosa (14, 15), Sanguisorba minor (14, 15), Sideritis hirsuta (2, 14), Allium 
sphaerocephalon (2, 9), Orobanche gracilis (13, 15), Hedysarum humile (10, 13), Carex flacca (1, 14), 
Rhamnnus alaternus (2, 13), Sideritis scordioides (2, 6), Ononis spinosa (2, 15). 

Una vez: 
Medicago sativa (8), Osyris alba (8), Hypericum perforatum (8), Cirsium arvense (8), Echium 

asperrimum (8), Scabiosa columbaria (8), Cephalaria leucantha (9), Echium vulgare (8), Carlina acant
hifolia (9), Adonis vernalis (9), Picris hieracioides (9), Phomis herba-venti (9), Aster willkommii (2), 
Dianthus monspessulanus (9), Ononis minitissima (9), Campanula glomerata (9), Viburnum lantana (2), 
Genista horrida (9), Muscari neglectum (9), Ruta angustifolia (11), Plantago cynops (11), Ophrys fusca 
(11), Anacamptis pyramidalis (11), Cirsium arvense (14), Anthericum liliago (14), /nula montana (14), 
Scorzonera hirsuta (14), Convolvulus lineatus (14), Festuca gr. rubra (14), Rosa agrestis (15), Phillyrea 
angustifolia (15), Tanacetum corymbosum (15), Silene muscipula (2), Limodorum abortivum (13),]asonia 
tuberosa (4),]asminum fruticans (7), Dichanthium ischaemum (2), Mantisalca salmantica (13), Picnomon 
acama (1), Crocus nevadensis (1), Odontites lutea (2), Odontites serotina (2), Himantoglossum hircinum 
(2). 

Procedencia de las listas de la Tabla n.0 5: 
1. Domeño. Usún. 
2. S." Lumbier (Las Peñas). 
3. Unzué. 
4. Garinoain (Catalain-C. • Leoz). 
5. Orisoain (C." Leoz). 
6. Rocaforte. 
7. Sangüesa-Javier. 
8. Frente Puyeo (C." Lerga). 
9. Alto Lerga (Olleta). 
10. Sansoain (C." Lerga). 
11. Gallipienzo. 
12. San Martín-Tafalla. 
13. San Martín (Sta. Zita). 
14. Ujué (Chucho Alto). 
15. Ujué (Madroñal). 
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Número de inv. 1 2 3 L 
Altitud 910 840 760 750 
Exposición S S wsw S 
Inclinación (0 ) 20 5 20 30 
Recubrimiento (%) 20 50 20 
Superficie (m2) 16 4 12 
Especies de tera 
Saponaria g utinosa 1-1 1-1 1-1 + 
Galeopsis angustifolia 1-1 + + 
Arrhenatherum gr. elatius 1-1 + 
Sedum sediforme 1-2 
Sedum dasyphyllum + 
Ac:inos cf. aroensis + 
Koeleria vallesiana + 
!herir carnosa + 
Linaria odoratissima + 
Vincetoxicum hirundinaria + 
H elleborus foetidus + 
Pie de peñasco soleado 
Sedum album 1-1 1-2 1-2 + 
Galium luc:idum 2-2 1-2 + 
Stachys recta + + 
Festuca indigesta 1-2 
M elica c:iliata + 
Bupleurum falcatum + 
Euphorbia characias + 
Antirrhinum majus + 
Asplenium ceterach + 
Peñascos calizos soleados 
Dianthus hispanicus + 
Saxifraga cuneata + 
Jasonia glutinosa + 
Carrascal submediterráneo 
Quercus rotundifolia + 
Rubia peregrina 1-1 + 
Lonicera etrusca + 
Matorrales~ pastos submediterráneos 
Leuzea coni era + 
Orobanche gracilis + 
Fumana ericoides + 
Allium sphaerocephalon 1-1 + 
Anthyllis vulneraria 1-1 + 
Prunella hyssopifolia + 
Bosques frescos (robledal-hayedo) 
M elica unif/ora + 
Epipactis atrorubens + 
Cephalantera rubra + 
Si/ene nutans 1-2 + + 
Tamus communis + 
Restos del matorral 
Buxus sempervirens + 1-1 
Rosa sp. + 
Genista occ:identalis 1-1 
Viola alba + 
Carex hallerana 1-1 
Brachypodium ramosum 1-1 
Rupus sp. + 
Nitrófdas 
Desmazeria rigida 2-2 
Bromus sterilis 2-2 
Matricaria sp. 1-2 
Dactylis glomerata 1-2 + 
Daucus carota + 

l. Purgatorio, al pie de la Peña Grande. Monreal. 
2. Purgatorio, próx. al camino del Portillo. Monreal. 
3. Higalepo. Monreal. 
4. Lista. Sierra de Leyre. Lumbier. 
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Número de inv. 
Altitud (m.s.m.) 
Inclinación (") 
Orientación 
Cobertura(%) 
Area(m2) 

Carex hallerana 
Festuca ovina 
Festuca indigesta 
Hieracium pi/ose/la 
Geum sylvaticum 
Medicago suffruticosa 
Thymus raecox 
Triniag uca 
H elianthemum nummularium 
Potentilla neumanniana 
Plant~o lanceo/ata 
P. me ia 
Achilka millefolium 
Arenaria serpyllifolia 
Galium verum 
Be/lis perennis 
Taraxacum officinale 
Merendera montana 
Veronica verna 
Sherardia arvensis 
Poa bulbosa 
P. pratensis 
Rumex acetosella 
Aira caryophy/lea 
Veronica officinalis 
Ranunculus bulbosus 
Valeriana tuberosa 
Coronilla mínima 
Lotus comiculatus 
Cerastium fontanum 
Orchis ustulata 
o.Curpurea 
Ph um phleoides 
T rifolium pratense 
T. montanum 
T. ochroleucon 
Galium pinetorum 
Sedum brevifolium 
Verbena officinalis 
Luzula campestris 
Spergula pentandra 
Potentilla montana 
Euphrasia stricta 
Anthoxanthum odoratum 
Rumex angiocarpus 

Procedencia de los inventarios de la Tabla n.o 8: 

[67] 

1. Arangoiti. 
2_ Peña Agujereada_ 

Especies principales: 
Buxus sempervirens 
Thymelaea ruizii 
Prunus spinosa 
Especies de matorral de borde: 
Genista scorpius 

1 
1.340 

10 
NW 
90 
50 

1-1 
3-5 
+ 

1-2 
+ 

1-2 
1-1 
1-1 
1-1 
1-2 
1-1 
+ 

+-1 
1-1 
1-2 
1-1 
+ 
+ 
+ 
+ 

1-1 
1-1 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

Arctostaphylos uva-ursi 
Genista occidentalis 
H elictotrichon cantabricum 

Melampyrum cristatum 

2 
1.330 

15 
NE 
90 
50 
+ 

3-4 
1-2 
+ 

1-2 

1-2 
+ 

1-2 

1-1 
+ 
+ 
+ 
+ 

t-1 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
t-2 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
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Fumana ericoides 
Thymus vulgaris 
]uniperus communis 
Teucrium chamaedrys 

Otras especies: 

Sideritis hirsuta 
Leuzea conifera 
Coris monspeliensis 
Catananche caerulea 
Rhinanthus mediterraneus 
Koeleria vallesiana 

JUAN ERVITI UNZUE 

Staehelina dubia 
Lavandula latifolia 
Dorycnium pentaphyllum 
H elleborus joetidus 

Origanum vulgare 

Thesium divaricatum 
Gastridium ventricosum 
Brachypodium pinnatum 
Argyrolobium zanonii 
Bupleurum rigidum 
Coronilla minima 

. Este prebrezal es equivalente al Rosmarino-Ericion. Es como un romeral empo
brecido que se da aquí porque el suelo se lava en invierno. 
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Blackstonia perfoliata * 
Ononis spinosa * 
Brachypodium pinnatum ·~ 
Scabiosa columbaria ·~ 
Dactylis glomerata 
Linum strictum 
Anthyllis vulneraria 
Xeranthemum cylindraceum 
M edicago orbicularis 
M edicago lupulina 
Scorzonera graminifolia 
Echium vulgare 
Sanguisorba minor 
Linum catharticum 
Lotus corniculatus 
Bromus erectus 
Festuca gr. rubra 
Euphorbia exigua 
Cynoglossum creticum 
Rosa agrestis 
Arrhenatherum elatius 

Dipsacus fullonum ·~ 
Prunella alba * 
Centaurium erythraea ·~ 
Centaurium pulchellum * 
Cirsium arvense 
Anacamptis pyramidalis 
Psoralea bituminosa 
Santolina chamaecyparissus 
Hieracium gr.pilosella 
Erigeron acer 
Picris hieracioides 
Picris echioides 
Globularia vulgaris 
Daucus carota 
Eryngium campestre 
Carlina vulgaris 
Atractylis humilis 
Campanula hispanica 
Ononis minutissima 
Leucanthemum vulgare 
Bromus arvensis 

·~ De pequeñas depresiones margosas que se encharcan. 

Principales 

Achillea millefolium 
Festuca indigesta 
Thymus praecox 
Trinia glauca 
Barbarea intermedia 
Muscari neglectum 

Cerastium arvense 
F. gr. ovina 
Cotoneaster integerrimus 
Serratula nudicaulis 
Herniaria latifolia 
Plantago lanceolata 
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Plantago media 
Conopodium ramosum 
Geranium lucidum 
Phleum phleoides 
Lactuca perennis 
Brimeura amethystina 
T anacetum corymbosum 
Seseli montanum 
Carex humilis 
Galium pinetorum 
Crocus nudiflorus 
Antyllis vulneraria 
Ononis pusilla 
Galium verum 
Teucrium chamaedrys 

Nitrófilas 
Veronica arvensis 
Arctium minus 
Malva neglecta 
Stellaria media 
T araxacum officinali 
Myosotis arvensis 
Erodium cicutarium 
Lamium purpureum 
Ballota migra 

Además 
Vinca minor 
Valerianella locusta 
T aeniatherum caput-medusae 
Ribes alpinum 
Prunus spinosa 

Bromus erectus 
Centaurea montana 
Rosa pimpinellifolia 
Valerianella carinata 
Teucrium pyrenaicum 
Bromus erectus 
Pedicularis comosa 
Anthyllis montana 
Oreochloa confusa 
Acinos alpinus 
Merendera montana 
Poa compressa 
Potentilla neumanniana 
H elianthemum apenninum 
H elianthemum nummularium 

H ordeum murinum 
Capsella bursa-pastoris 
Urtica dioica 
Geum urbanum 
Centranthus calcitrapae 
Myosotis ramosissima 
Veronica hederifolia 
Lamium hybridum 

M edicago sativa 
Bromus hordeaceus 
Lilium pyrenaicum 
Briza media 

Al Prof. Dr. P. Montserrat, del Instituto Pirenaico de Ecología, director de mi 
tesis doctoral, por su inestimable ayuda. Al Dr. L. Villar, del mismo Instituto, por su 
valiosas orientaciones y su permanente estímulo. 

AIZPURU, 1., CATALÁN, P. & AEDO, C. (1987a). «Aportaciones al conocimiento de la flora Navarra». 
Fontqueria 14: 1-8. 

AIZPURU, l. et al. (1987b). Estudio sobre el estado y evolución de cinco pastizales en la zona Media de 
Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes. Gobierno de Navarra. 

AsEGINOLAZA, C. & col. (1984). «Catálogo florístico de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa». Gobierno Vasco. 
Viceconsejería de Medio Ambiente. Vitoria. 

BAGNOULS, F. & GAUSSEN, H. (1953). «Saison seche et indice xerothermique». Bull. Soc. Hist. Nat. 88 
(3-4): 193-239. 

BASCONES, J.C. (1978). «Relaciones suelo-vegetación en la Navarra húmeda del Noroeste». Estudio 
florístico-ecológico. Tesis doctoral. Universidad de Navarra. 

BELLOT, F. (1967). Una época de la Botánica Española (1871-1936), 73 pp. Instituto de España. Real 
Academia de Farmacia. 

[69] 163 



JUAN ERVITI UNZUE 

BoLOs, O. (1960). «La transición entre la Depresión del Ebro y los Pirineos en el aspecto geobotánico». 
Anal. Inst. Bot. Cavanilles, 18: 199-267. 

BoLos, O. & MoNTSERRAT, P. (1984). «Datos sobre algunas comunidades vegetales, principalmente de 
los Pirineos de Aragón y de Navarra». Lazaroa 5: 89-96. 

BRAUN-BLANQUET, J. & BoLOS, O. (1975). «Les groupements végétaux du Bassin Moyen de L'Ebre et 
leur dyanmisme». Anales Est. Exp. Aula Dei, 5 (1-4): 1-266. Traducido al Castellano por la 
Delegación del Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza (1987). 

BUBANI, P. (1897-1901). Flora Pyrenaea per Ordines Naturales gradatium digesta. 4 vol. Ed. Ulricus 
Hoeplius-Mediolani. 

CÁMARA NIÑO, F. (1940). Estudios sobre flora de la Rioja Baja. Madrid. 
CASAS ToRRES, M. (1956). Originalidad geográfica de Navarra. Universidad de Zaragoza. Cursos de 

verano en Pamplona. Excma. Diputación Foral de Navarra. Pamplona. 
CASELLAS, J. (1962). «El género Medicago en España». Collet Bot., 6 (1-2): 183-191. 
CAVERO, R. Y & LóPEZ, M.L. (1987). «Contribución al conocimiento de la flora vascular del Valle de 

Olleta-Sansoain (Navarra, España)». Actas de la VIII Bienal de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural: 353-359. Pamplona. 

CEBALLOS, L. (1966). Mapa forestal de España. Ministerio de Agricultura. Madrid. 
CaMELLAS, J.L. (1963-1964). «Los estados del tiempo en la Cuenca de Pamplona». Geographica, X: 

3-34. 
Creus, J. (1986). Climatología. Gran Atlas de Navarra. 75: 90. Pamplona. 
CUADRA SALCEDO, S. (1965). «Límite meridional del haya y septentrional del olivar en Navarra». 

Estudios Geográficos, 98: 41-82. 
DENDALETCHE, Cl. (1972). 'Le peuplement végétal des montagnes entre les Pie d' Anie et l'Ohry 

(Pyréneés occidentales): notes écologiques, floristiques et phytocéNotiques)». Pirineos, 105: 
11-26. 

DENDALETCHE, Cl. (1973). Ecologie et peuplement végétal des Pyréneés Occidentales. Essai d'ecologie 
montagnard. These. Université de Nantes. Deux volumes. Nantes. Cf Bull. Cent. Etnd. rech. 
sci. Biarritz, 9 (2): 141-207 (1972). Biarritz. 

ELíAS CASTILLO, F. & Rmz BELTRÁN, L. (1986). Caracterización agroclimática de Navarra. Dirección 
General de la Producción Agraria. Madrid Instituto navarro del Suelo. Pamplona. 

ERVITI, J. (1978). «Notas de flora navarra, Saponaria glutinosa Bieb. y otras especies interesantes». 
Munibe 4: 249-256. 

FERNÁNDEZ LEóN, C. (1982). Estudio fanerogámico de la Foz de Arbayún y Sierra de Leyre. Tesis de 
Licenciatura. Universidad de Navarra. 

FILLAT, F. (1984). «Estacionalidad de las precipitaciones en España. Clasificación en zonas homogéne
as». Avances sobre la investigación en Bioclimatología: 73-88. Zaragoza. 

FLORISTÁN, A. (1951). La ribera tudelana. Inst. «Juan Sebastián Elcano». Zaragoza. 
FLORISTÁN, A. (1975). El clima de Pamplona y de las ciudades vecinas. Lección Inaugural. Apertura de 

curso. 1975-76. Pamplona. 
FoNT-QUER, P. (1953b). Geografía botánica de la Península Ibérica. En vol. X de la Geografía de Vidal 

de la Blache. Ed. Montaner y Simón. Barcelona. 
FoNT-QUER, P. (1962). Plantas medicinales. El dioscórides renovado. Edit. Labor. Barcelona. 
GAUSSEN, H. (1934). «Sol, climat et végétation des Pyrénées espagnoles». Revista Acad. Ciencias, 18: 

109-173. Zaragoza. 
GAUSSEN, H. (1972). «Les cartes de végétation dans le Bassin de L'Ebre». Pirineos, 105: 69-83. 
GONZÁLEZ, F. (1988). Estudio de suelos de la zona nordeste de Navarra. Tesis doctoral. Universidad de 

Navarra. 
GREDILLA, F. (1913). Apuntes para la Corografía Botánica Vasco-Navarra. Imprenta «Atlas Geográfico» 

de Alberto Martín. Barcelona. 
GRUBER, M. (1980a). «Le hetre et le sapin dans la chaine pyrénéenne». Revue forestiere francaise, 32 (4): 

364-372. 
GUINEA, E. (1949). Vizcaya y su paisaje vegetal. 425 pp. Junta de Cultura de Vizcaya-Bilbao. 
IÑÍGUEZ, J. Y SÁNCHEZ-CARPINTERO, l. (1986). Edafología. Gran Atlas de Navarra. 103-106. Pamplona. 
Izco SEVILLANO, J. (1972). «Coscojares, romerales y tomillares de la provincial de Madrid». Anal. Inst. 

Bot. A.J. Cavanilles, 29: 70-108. 
LEFERVRE, TH. (1933). Les modes de vie dans les Pyrénées Atlantiques orientales. 777 pp. París. 
LóPEZ Fernández, M. L. (1970). Aportación al estudio de la flora y del paisaje vegetal de las sierras de 

Urbasa, Andía, Santiago de Lóquiz- y El Perdón (Navarra). Tesis doctoral. Universidad de 
Navarra. 

164 [70] 



PAISAJE VEGETAL DE LA NAVARRA MEDIA ORIENTAL 

LaRDA, M. (1987). Primera aproximación al estudio de las familias de Liliaceas e Iridáceas en la provincia 
de Navarra. Editorial Eusko Ikaskuntza, S.A. Donostia. 

MAYOR, M. et al. (1973). «Estudio de los pastizales de diente y de siega en algunas localidades de la 
Cordillera Cantábrica, con especial atención al comportamiento de la festuca hystrix Bss». Pastos, 
3 (2): 193-208. 

MENSUA, S. (1960). La Navarra Media Oriental. Departamento de Geografía Aplicada. Zaragoza. 
MENSUA, S. (1968). La zonación bioclimática de Navarra. Miscelánea a Lacarra, pp. 363-376. Zaragoza. 
MENSUA, S. Y SOLANS CASTRO, M. (1965). «El mapa de la utilización del suelo en Navarra». Geographica, 

12: 3-15. Zaragoza. 
MoNTSERRAT, P. (1966). «Ecología del Pasto». Publ. Cent. pir. Biol. exp. 1, 2: 1-68. 
MoNTSERRAT, P. (1966). «Vegetación de la Cuenca del Ebro». Publ. Centr. pir. Biol. exp. 1 (5): 1-22. 
MoNTSERRAT, P. (1968a). «Los Hayedos Navarros». Collec. Bot. 7 (2): 845-893. Barcelona. 
MoNTSERRAT, P. (1968b). «Pastos orófitos del Pirineo occidental español». Pirineos, 79-80: 181-200. 
MoNTSERRAT, P. (1971a). La]acetaniay su vida vegetal. 108 pp. Publ. Caja de Ahorros y Monte de 

Piedad. Zaragoza. 
MoNTSERRAT, P. (1971b). «El clima subcantábrico en el Pirineo occidental español». Pirineos, 102: 5-19. 
MoNTSERRAT, P. (1975a). «Enclaves florísticos mediterráneos». Actas 1 Centenario Soc. Esp. Hist. Nat., 

vol. extr. (Biol.): 363-376. Madrid. 
MoNTSERRAT, P. (1976a). «Clima y paisaje». P. Cent. pir. Biol. exp., 7 (1): 149-171. 
MoNTSERRAT, P. (1977a). Estructura y estabilidad de los ecosistemas. Relaciones con la utilización de los 

recursos. Universidad de Sevilla. Departamento de Ecología. Sevilla. 
MoNTSERRAT, P., J.M. y G (1984). «Estudio de las comunidades de Echinospartum horridum en el 

Pirineo español». Act. Biol. Mont., 4: 249-257. 
MoNTSERRAT MARTI, G. (1987). Catálogo florístico del Macizo de Cotiella y la Sierra de Chía (Pirineo 

aragonés). Instituto de Estudios Ahoaragoneses. Excma. Diputación Provincial de Huesca. 
MoNTSERRAT MARTI, J.M. (1986). Flora y vegetación de la Sierra de Guara (Prepirineo Aragonés). 

Naturaleza de Aragón. Diputación General de Aragón. Zaragoza. 
MoNTSERRAT MAR TI, J .M. y RoMO, A.M. (1984). «Contribution a la flore des Pyrénées et des Montagnes 

Cantabriques». Planes de l'abbé J.A. SOULIE conservées dans L'HERBIER SENNEN (BC). Lejeunia 
115: 1-35. 

NIITA, M. (1980). Notas lingüísticas sobre vasquismos. Léxicos y topónimos de la zona de Eslava 
(Navarra). Seminario ae profesores organizado por la Excma. Dip. de Navarra. Pamplona. 

RIVAS GODAY, S. Y RIVAS MARTÍNEZ, S. (1967). «Matorrales y tomillares de la Península Ibérica 
comprendidos en la clase Ononido-Rosmarinetea Br.-Bl». Anal. lnst. Bot. Cavanilles, 25: 1-201. 

RIVAS MARTÍNEZ, S. (1964). «Esquema de la vegetación potencial y su correspondencia con los suelos de 
la España peninsular». Anal. /nst. Bot. Cavanilles, 22: 341-405. 

RlvAs MARTÍNEZ, S. (1983). «Pisos bioclimáticos de España». Lazaroa, 6: 33-43. 
Rmz CASAVIELLA, J. (1880). «Catálogo metódico de las plantas observadas como espontáneas en 

Navarra». Anal. de la Soc. Esp. Hist. Nat. Tomo IX. 
SANCHEZ CARPINTERO, l. (1972). Estudio Geológico de las Sierras de Leyre y Navascués. Contribución al 

conocimiento estratigráfico. Tesis Universidad de Navarra. Pamplona. 
SANDwiTH, N. Y. et Montserrat, P. (1966). «Aportación a la flora pirenaica». Pirineos, 79-80: 21-74. 
SOLE-SABARIS, L. (1951). Los Pirineos. El medio y el hombre. 615 pp. Ed. Alberto Martín. Barcelona. 
TUTIN, T.G. AND AL. (EDS.) (1964-1980). Flora Europaea 1 = 5 vol. Cambridge University Press. 
URSúA, C. (1986). Flora y vegetación de la ribera tudelana. Tesis. Universidad de Navarra. Pamplona. 
VALLE, J. DEL (1986 ). Geología. Gran Atlas de Navarra. 55-66, Caja de Ahorros de Navarra. Pamplona. 
VICIOSO, C. (1950). Revisión del género Quercus en España. Ministerio de Agricultura. 196 pp. Madrid. 
VILLAR, L. (1972a). «Comunidades de Ononis fruticosa en la parte subcantábrica de Aragón y Navarra». 

Pirineos 105: 61-68. 
VILLAR, L. (1975a). «Las esti:ucturas del paisaje vegetal del Pirineo occidental y su estabilidad». Act. Bot. 

Malac., 1: 57-67. Malaga. 
VILLAR, L. (1975). «El clima como agente de explotación natural de las comunidades vegetales». P. Cent. 

pir. Biol. exp., 7 (1): 129-235. 
VILLAR, L. (1977). «Algunos aspectos sobre solifluxión, crioturbación, flora y vegetación». Actas // 

Reunión Grupo Tr. Cuaternario: 299-308. 
VILLAR, L. (1980a). Catálogo florístico del Pirineo Occidental español». Pub. del Centro Pir. Biol. Exp., 

11: 3-422. Jaca. 
VILLAR, L. (1982). «La vegetación del Pirineo Occidental». Estudio de geobotánica ecológica. Príncipe de 

Viana Supl. Ciencias, 2: 263-433. 

[71] 165 



JUAN ERVITI UNZUE 

VILLAR, L. Y FILLAT, F. (1975). «Valor de los pastizales en la recuperación de los terrenos erosionados y 
deforestados». European Grassland Federation. 6th General Neeting. Pastos, S (2): 493-499. 

VILLAR, L. & FERNÁNDEZ LARREA, M.C. (1980). Unidades del paisaje vegetal en Navarra. «Guía 
ecológica y paisajística». 189-303, 524-55. Caja de Ahorros de Navarra. Pamplona. 

WILLKOMM, M. & LANGE, J. (1861-1880). Prodromus Florae Hispanicae. 3 vol. E. Schweizerbart. 
Stuttgart. 

ZuBIA, l. (1921). Flora de la Rioja. Logroño (Reimpresión en 1983. Instituto de Estudios Riojanos. 
Logroño). 

166 [72] 


	Portada
	Sumario
	Paisaje vegetal de la Navarra Media Oriental

	Botón7: 
	Botón6: 


