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JAVIER SESMA~~ 
JAVIER LOIDI* 

Monte Peña constituye el extremo occidental de la alineación prepire
naica oscense conocida como Sierra de Santo Domingo, lo cual le con
vierte en una vía migratoria de la flora y vegetación somontano-aragone
sas y prepirenaicas hacia el Oeste. Esta peculiaridad biogeográfica en el 
contexto navarro, unida a la presencia de formaciones forestales y pre
forestales en aceptable estado de conservación (quejigar, carrascal y 
lentiscar) nos han movido a considerar su valor naturalistico. 
Se lleva a cabo la descripción y tipificación de los ecosistemas en base 
al método fitosociológico clásico y se realiza un mapa de vegetación a 
escala 1:25.000 de las asociaciones vegetales forestales, preforestales, 
fruticosas y en algún caso de pastizal, de este territorio. 

Palabras clave: Fitosociología, valoración naturalistica, Navarra. 

Monte Peña is the westem extreme of the Oscense prepyrenean range 
known as Sierra de Santo Domingo, which becomes a migration path 
westwards of somontano-aragonesa and prepyrenean flora and vegeta
tion. This biogeografical peculiarity in the N avarran context linked to 

* Dpto. Biología Vegetal y Ecología. Lab. Botánica. Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea. Apdo. 644, 48080 BILBAO. 
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the presence of forest and preforest formations, in favourable conditions 
(Quercus faginea forest, Quercus rotundifolia forest and Pistacia lentt"scus 
shrubs) make this an interesting area to study its vegetation and to 
assess its conservation interest value. 
The descriptions and typification of the ecosystems have been carried 
out using classic phytosociological methods, and a vegetation map scale 
1:25.000 has been drawn up for forest, preforest and berry bearing 
shrub vegetation and in sorne cases pasture land. 

Key words: Phytosociology, conservation interest, Navarra. 

M onte Peña constituye un espacio natural que se sitúa en la Navarra 
Media Oriental (Fig. 1), y actualmente forma parte de EUREL (Aso

ciación Europea de Reservas Naturales Libres). 
Geográficamente limita al este con la provincia de Zaragoza, al oeste con 

el Puerto de Cáseda, al norte con la llanada de Sangüesa y al sur con la 
comarca de Carcastillo. En los dos últimos casos hemos tomado aproximada
mente la cota de 600 m.s.n.m. para delimitar la zona de estudio, ya que por 
debajo de esta altura se extienden amplios campos de cultivo que se hallan 
fuera del ámbito de interés de nuestro estudio. Este área de una extensión 
aproximada de 32 km2 comprende la Sierra de Peña. Presenta un desnivel no 
muy pronunciado, desde los 643 m. del Puerto de Cáseda a los 1.070 m. de 
Monte Peña, la cota más alta y de donde toma su nombre la sierra. 

Se sitúa entre las siguientes coordenadas geográficas: 

42o 27' y 42o 31' de Latitud Norte 

1 o 16' y 1 o 22' de Longitud Oeste 

Desde el punto de vista geológico, la Sierra de Peña está formada por 
materiales terciarios que abarcan desde el Stampiense al Burdigaliense, simi
lares a los de la Sierra de Ujué y la Sierra prepirenaica de Santo Domingo con 
las que está íntimamente relacionada. Hacia el Norte contacta con formacio
nes cuaternarias (terrazas y glacis). En los materiales terciarios alternan las 
arcillas con las areniscas, siendo estas últimas más resistentes, y por ello las 
responsables del relieve. 

Hemos tomado como referencia los estudios climáticos de MENSUA 
(1960) de su trabajo sobre "La Navarra Media Oriental" (Estudio de clima) 
y los hemos relacionado con el desarrollo y distribución de las especies vege
tales objeto de este estudio. 
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La Navarra Media queda comprendida entre las isoyetas 500 mm. y 800 
mm. al Sur y Norte respectivamente. Las estaciones de Sos del Rey Católico 
y de Javier recogen más de 500 mm. de promedio anual, pero no así Carcas
tillo (P = 478 mm.), que se sitúa geográficamente en la Ribera tudelana (Fig. 
2). El aumento de las precipitaciones anuales en la Navarra Media con 
relación a las regiones ribereñas es patente, y no se debe atribuir exclusiva
mente al factor orográfico, sino al hecho de su emplazamiento marginal en el 
Valle del Ebro y a su mayor proximidad a los centros de acción atlánticos. 
Donde mejor se expresa el carácter de región climática de contacto es en el 
régimen pluviométrico. La distribución estacional de las precipitaciones pre
senta dos máximos equinociales en primavera P y otoño O, presentando dos 
mínimos en invierno I, y en verano V. 

Para las estaciones de Carcastillo y Sos del Rey Católico el máximo 
principal se sitúa en primavera (mes de mayo), y el máximo secundario se 
produce en otoño; no ocurre así con la estación de Javier, situándose el 
máximo principal en otoño, y el secundario en primavera, como consecuencia 
de su situación más septentrional. Para las tres estaciones de mayo a junio las 
precipitaciones comienzan a disminuir, alcanzándose el punto más bajo en 
julio (Fig. 3). El máximo pluviométrico otoñal, de signo cantábrico, está 
ligado a los vientos de componente Norte y Noroeste, mientras que el máxi
mo primaveral viene dado por precipitaciones originadas por vientos de com~ 
ponente Sur y Oeste; estas lluvias abarcan períodos más largos que pueden 
durar hasta diez días seguidos. Una parte de las precipitaciones primaverales 
son debidas a tormentas de origen local originadas por recalentamiento pre
maturo de las capas inferiores del aire en las zonas vecinas a las montañas del 
Sistema Ibérico. Éstas, se desplazan empujadas por los vientos del Sur a 
Suroeste hasta encontrar los primeros relieves de la vertiente septentrional del 
Valle del Ebro (Sierras oligocenas de la Navarra Media: Perdón, Alaiz, Izco y 
Leire), que les desvía de su ruta hacia las regiones centrales del valle (Cinco 
Villas aragonesas). 

La temperatura media anual oscila alrededor de los 13o C. Enero es el mes 
más frío, con temperaturas medias alrededor de los 5o C. Los meses con 
temperaturas medias superiores a 20° e se reducen a dos: julio y agosto, 
siendo julio el más cálido; con unos 23° C de media. 

En la Navarra Media, donde las sierras, ocupan una extensión preponde-
. rante y las zonas llanas están limitadas y cerradas por aquellas, el r~lieve ha 

de ser considerado un factor decisivo de la climatología regional. Este deja 
sentir su influencia por la peculiar disposición de las sierras y piedemontes. La 
orientación longitudinal de las líneas del relieve, normal a la dirección de los 
vientos dominantes, y la situación encajada de los piedemontes da una extraor
dinaria importancia al valor de la exposición. 

El viento Norte, llamado "cierzo", muy característico y frecuente en este 
territorio, baja por el valle del Ebro encauzado por la Depresión. Este viento 
frío y seco, ocasiona importantes descensos de la humedad relativa, lo que 
conlleva un aumento de la evaporación que acentúa la aridez climática. En 
primavera, el cierzo ocasiona fuertes bajadas de la temperatura acompañada 
de heladas. En verano y hacia el otoño es frecuente el "bochorno", viento 
cálido del Sur y Sureste. 
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Las inversiones térmicas son un fenómeno corriente, atribuible del mismo 
modo a la exposición, teniendo como escenario a nivel regional los pequeños 
piedemontes que repiten a escala menor las mismas condiciones del Valle del 
Ebro. 

Para la caracterización bioclimática del área de estudio hemos elaborado 
los diagramas ombrotérmicos en base a los propuestos por Gaussen, modifi
cados posteriormente por Walter & Lieth, y adaptados por Rivas Martinez, 
1987 (Fig. 3 ). De este estudio observamos la existencia de un periodo de 
aridez superior a dos meses, lo cual nos indica que nos encontramos en un 
área de clima mediterráneo, aunque con ciertas influencias eurosiberianas 
como se denota en las estaciones de Javier y Sos del Rey Católico con un 
período de aridez algo menor a los dos meses. 

Pisos .bioclimátt'cos: Termott'pos 

Un piso bioclimático puede definirse como cada uno de los tipos o 
espacios termoclimáticos que se suceden en una cliserie altitudinal o latitudi
nal y que pueden delimitarse en función de aquellas fitocenosis que presentan 
evidentes correlaciones con determinados intervalos climáticos ( termoclimas y 
ombroclimas). 

En el territorio estudiado se han reconocido los siguientes pisos bioclimá
ticos (Rivas-Martínez & al. 1991): 

PISO MESOMEDITERRÁNEO 

PISO SUPRAMEDITERRÁNEO 

T: 13 a 16o 
M: 9 a 14 

T: 8 a 13o 
M: 3 a 9 

m: -1 a +5 
It: 210 a 350 

m: -4 a -1 
It: 70 a 210 

El índice de termicidad (It) es de gran utilidad para la delimitación de los 
pisos bioclimáticos y sus horizontes. Se expresan como It: (T +m+ M) 10. 
Los símbolos termoclimáticos representan: 

T = temperatura media anual. 
m= temperatura media de las mínimas del mes más frío. 
M= temperatura media de las máximas del mes más frío. 

En cada uno de estos pisos bioclimáticos es posible reconocer horizontes 
que indican cambios en la distribución de las series de vegetación. Estos 
horizontes o subpisos para nuestro área de estudio son: 

MESOMEDITERRÁNEO SUPERIOR It: 210-256 
SUPRAMEDITERRÁNEO INFERIOR I6 164-209 

De las tres estaciones meteorológicas más próximas a nuestro área de 
estudio, no contamos con ninguna en el piso supramediterráneo, pero es 
evidente que este piso está representado en las cotas más altas de la Sierra de 
Peña a partir de los 850 m. aproximadamente. A la hora de identificar este 
piso y delimitarlo en el mapa de vegetación lo hemos hecho en función de 
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especies bioindicadoras. Son útiles como bioindicadores aquellos táxones o 
sintáxones con rangos ecológicos estrechos para determinados factores, como 
pueden ser la temperatura y la humedad, conocidos respectivamente como 
termoindicadores y ombroindicadores. 

El piso mesomediterráneo se localiza en toda la franja basal de la sierra, 
entre los 600 m. y los 850 m., alcanzando los 960 m. en la ladera sur de 
Monte Peña. Entre las especies que tienen su óptimo en este piso, destaca
mos: Quercus cocci/era) Rhamnus lyciozdes subsp. lycioides) Juniperus oxycedrus) 
Rosmarinus officz"nalis) Lavandula latí/alza) Pinus halepensis etc.; algunas de ellas 
pueden subir de manera aislada al nivel inferior del piso supramediterráneo. 

En el piso supramediterráneo observamos la progresiva desaparición de la 
coscoja (Quercus coccifera) y de algunas especies citadas anteriormente, así 
como la mayor abundancia de otras, como Amelanchier ovalis) Juniperus com
munis subsp. hemisphaerica) Arctostaphylos uva-ursi subsp. crassi/olia etc. Esto 
nos indica el comienzo de este piso bioclimático sobre los 960 m. en la ladera 
sur de Monte Peña, mientras que en la ladera norte comienza hacia los 850 
m., pudiendo descender hasta los 750 m. en orientaciones noroeste. 

Ombrotz"pos 

En función de la precipitación media anual en mm., dentro de cada piso 
bioclimático pueden distinguirse diferentes tipos de vegetación que se corre
lacionan con unas determinadas unidades ombroclimáticas. Para nuestro área 
de estudio hemos observado dos tipos de ombroclima: 

SECO 
SUB HÚMEDO 

P: 350-600 mm. 
P: 600-1000 mm. 

Las localidades con ombroclima seco son Carcastillo y Sos del Rey Cató
lico, mientras que Javier presenta un ombroclima de tipo subhúmedo al ser la 
estación meteorológica más septentrional. 

Tipos de invierno 

El tipo de invierno queda reflejado con el valor de la temperatura media 
del mes más frío del año (m.). 

FRÍO 
FRESCO 
TEMPLADO 
CÁLIDO 

m: -4° a -1° 
m: -1° a +2° 
m: 2o a 6° 
m: 6° a lOo 

Nuestra zona de estudio se corresponde con un tipo de invierno fresco. 

Índices clzmáticos 

Los índices de termicidad son especialmente útiles para establecer los 
límites entre la región Eurosiberiana y la Mediterránea, y se expresan como el 
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cociente entre la evapotranspiración potencial (índice de Thornthwaite = 

ETP) de los meses de verano, y la precipitación media del mismo período (P). 
Los tres índices de mediterraneidad son: 

ETP julio Im 
Im1 = p julio 2 

ETP julio + agosto Im 
P julio + agosto 3 

ETP junio +julio + agosto 
P junio + julio + agosto 

Si el valor del cociente ETP/P en verano es igual o menor a uno, se dice 
que no hay influencia climática mediterránea o mediterraneidad. Para tener 
una idea general sobre la mediterraneidad de una localidad, un índice signifi
cativo es lm2, es decir, el correspondiente a los meses de julio y agosto. 

Las tres localidades estudiadas tienen un índice de mediterraneidad bajo, 
claramente influenciado por la cercanía de la Región Eurosiberiana (tabla I). 

Un índice que nos aporta una buena información acerca de la oceanidad 
o continentalidad de un territorio es el de Gorezynski (K). Los valores supe
riores a 20 se estiman cot;~.tinentales, mientras que los inferiores a 10 se 
consideran oceánicos. (Font Tullot, 1983:94). 

Este índice se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 

A 
K= 1,7---=--

sen L 
20,4 

A: amplitud anual de temperatura, diferencia entre las temperaturas medias 
de los meses más extremados. 
sen L: seno de la latitud en grados. 

Los valores calculados para las estaciones meteorológicas que conciernen 
a nuestro área de estudio se expresan en la tabla I. Todas han resultado ser 
continentales. Se observa una pequeña suavización conforme nos desplazamos 
de la Ribera (Carcastillo) hacia la zona media. Javier, la estación situada más 
al Norte, es la menos continental al estar algo más expuesta a la influencia 
atemperada del océano. 

TABLA 1 

Estación T Mm m It K Dlh p Pv Im, 

Carcastillo 13 8,9 -0,2 217 25,26 182 478,6 95 3,96 
Javier 13,2 8,8 1,2 232 23,8 165 648 134 3,03 
Sos del Rey Católico 13,2 8,9 -0,2 219 25,14 187 581,2 121,3 4,94 

El territorio estudiado se incluye desde el punto de vista biogeográfico y 
siguiendo la clasificación de RIVAS MARTINEZ (1987), en las siguientes 
unidades: 
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Reino Holártico. 
Región Mediterránea. 

Subregión Mediterráneo-occidental. 
Superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina. 

Provincia Aragonesa. 
Sector Somontano-Aragonés. 

Este sector, en el que se encuadra nuestro territorio, limita al Oeste y 
Noroeste con el sector Riojano-Estellés, al Norte con la provincia Pirenaica, 
al Este con los sectores Valenciano-Tarraconense y Vallesano-Empordanés y, 
al Sur con el sector Bardenas-Monegros. 

En cuanto a las diferencias del sector Somontano-Aragonés con el sector 
Riojano-Estellés, podemos mencionar la aparición en el primero del matorral 
de Aphyllantion, caracterizado por la existencia de Helianthemun oleandicum 
subsp. t'talz'cum, Genista hispánica y Genista cinerea subsp. ausetana. 

La asociación Salvia lavandulifoliae-Ononidetum /ruticosae, típica del sector 
Riojano-Estellés, se presenta en las proximidades de nuestro territorio a través 
de la subasociación helianthemetosum t'talici, de influencia oriental somontano 
aragonesa. Tal circunstancia nos habla de la proximidad del sector Riojano
Estellés, caracterizado por los matorrales de Sideritido-Salvion lavandulifoliae. 

El sector Bardenas-Monegros se caracteriza climáticamente por su mayor 
continentalidad y por su gran aridez climática. En cuanto a su vegetación se 
diferencia por la presencia de matorrales de Gypsophiletalia, los espartales de 
Eremopyro-Lygez'on y los ontinares y sisallares de la clase Pegano-Salsoletea, 
ausentes en nuestro área de estudio. En este sector la asociación Rhamno-Quer
cetum cocci/erae constituye la etapa climácica, mientras que en nuestro sector 
forma parte de la primera etapa de sustitución del encinar y quejigar meso
mediterráneos. 

Otros territorios próximos como la provincia Pirenaica dejan sentir su 
influencia aportando especies de carácter eurosiberiano como Quercus humz'lt's 
( = Quercus pubescens). Asimismo, la serie montana pirenaica y supramediterrá
nea aragonesa de la carrasca o encina (Quercus rotundifolia), Buxo semperviren
tis-Quercetum rotundifoliae S. constituye una serie de vegetación particular, 
que se presenta en ciertas zonas de nuestro área de estudio, sirviendo para 
caracterizar su adscripción biogeográfica al sector Somontano-Aragonés. 

El estudio de la vegetación se ha realizado mediante un muestreo intensi
vo aplicando el método fitosociológico clásico de la escuela de Zürich-Mont
pellier, a través de la realización de inventarios de vegetación (Braun-Blanquet 
& Pavillard 1928, Géhu & Rivas-Martínez 1981, Westhoff V. & Van der 
Maarel1973 ). Han sido objeto principal de nuestra atención las formaciones 
forestales y fruticosas por constituir por un lado los principales elementos del 
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paisaje y. por otro, por albergar los más significativos táxones desde el punto 
de vista biogeográfico. 

Para la valoración naturalística de las unidades de vegetación, descritas en 
base a los datos obtenidos y expresados a través de las tablas de inventarios, 
se han considerado los siguientes criterios (Loidi 1992): 

l. Naturalt'dad (N): Trata de expresar el grado de influencia humana en 
los tipos de vegetación. Comprende dos aspectos: por un lado el daño o 
transformaciones causadas por el hombre en esas comunidades de plantas, y 
por otro cómo esas comunidades resultantes son dependientes de esa activi
dad humana para su mantenimiento. 

2. Reemplazabzlidad (P): Se define como la capacidad de un tipo de 
vegetación a regenerarse por sí misma después de su destrucción por causas 
naturales o humanas. 

3. Vulnerabilidad (T): Trata de reflejar el peligro o amenaza de una 
comunidad frente a su desaparición. La evaluación objetiva de este parámetro 
es en la actualidad una tarea relativamente difícil. Esto es así porque depende 
de varios factores los cuales son a su vez dependientes de circunstancias 
socio-económicas de cada país o territorio. 

4. Índz'ce florístico-biocenótico (F): Este índice junto con el de naturalidad 
ha sido considerado tradicionalmente el valor a tener en cuenta en orden a 
estimar el valor ecológico de un tipo de vegetación. Éste viene dado por el 
valor biológico intrínseco de la comunidad vegetal, es decir, por las diferentes 
especies que la forman, la relación entre ellas y la estructura de la comunidad. 

5. Rareza (R): Expresa la abundancia de una comunidad vegetal en térmi
nos reales, dentro del ámbito geográfico de su distribución total. 

6. Necesidad tem'torial de protección de un ecosistema (E): Este parámetro 
intenta dar relieve a aquellos ecosistemas de valor variable los cuales están 
situados en áreas de gran densidad de población y ecológicamente degrada
das. Así por ejemplo, un bosque natural situado en un barrio de una gran 
ciudad o en su anillo periurbano, tiene sin lugar a dudas un valor adicional a 
tener en cuenta al establecer las prioridades de conservación. La densidad de 
población por km2 según la administración provincial es la mejor manera de 
cuantificarlo. 

INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN (CI): Este índice se establece 
como guía en la política conservacionista con el fin de proporcionar una 
administración responsable. Éste, toma su valor teniendo en cuenta los crite
rios mencionados anteriormente y su cálculo se reduce a la fórmula siguiente: 

CI = E X (N + p + T + F + R) = E X B 

siendo B el valor biológico: B = N + P + T + F + R 
Los valores de N, P, T y F están directamente relacionados con las 

unidades de vegetación cartografiadas, por lo que consideramos que la elabo
ración de un mapa de vegetación utilizando unidades fitosociológicas es abso
lutamente necesario, así como la representación mediante símbolos de aque
llos complejos de vegetación en los que vivan plantas o poblaciones de plantas 
consideradas raras. Para el caso que nos ocupa, el parámetro E toma el valor 
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0,5, y el resto de parámetros: N, P, T, F y R pueden tomar los valores 
cuantitativos de O a 1 O. 

En lo referente al estudio florístico se han utilizado en la determinación y 
nomenclatura de los táxones las claves básicas: Flora Ibérica, Vol. 1 y 2, 
Castroviejo & al. (1986-1990); Med-Checklt'st, Vol. 1, 3 y 4, Greuter & al. 
(1986-1989); Flora Europaea, Vol. 1-5, Tutin, T. G. & al. (1964-1980), así 
como las monografías más frecuentes. Para consulta y comparación del mate
rial recolectado se ha utilizado el herbario BIO de la Universidad del País 
Vasco 1 Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). 

La elaboración de un mapa de vegetación a escala 1:25.000 se realizó 
mediante un estudio previo de las fotos aéreas en el laboratorio, ayudado de 
un estereoscopio de espejos, que permite una visión más amplia y cómoda de 
las fotografías (realizadas a escala aproximada 1: 13.500). Consiguiendo así, 
una delimitación provisional de manchas homogéneas que posteriormente se 
comprobaron y corrigieron en el campo. 

Los datos sobre el sustrato geológico se han recogido del Mapa Geológico 
de Navarra escala 1:200.00 editado por la Diputación Foral de Navarra (1978). 

Los datos climáticos se han obtenido de las estaciones meteorológicas más 
cercanas al área de estudio, Sos del Rey Católico (Z) y Carcastillo (N a) con 
40 y 43 años de observaciones registradas respectivamente, y Javier (Na) con 
un registro de sólo 20 años. 

Aparte de algunas visitas esporádicas de los botánicos más notables del 
siglo XVITI y primera mitad del siglo XIX, entre los que cabe destacar a 
WILLKOMM, es RUIZ CASAVIELLA (1880), quien realiza la primera gran 
aportación al conocimiento de la flora navarra. Posteriormente en 1913, apa
rece la notable compilación de F. GREDILLA sobre todos los estudios florís
ticos que se habían realizado hasta el momento en el País Vasco-Navarro. 
Desde el punto de vista de la vegetación, es la obra de BRAUN-BLANQUET 
& BOLOS (1958) la primera que se ocupa de algunos aspectos de las 
comunidades vegetales del territorip en cuestión. 

Posteriormente algunos autores (Báscones 1978, Arnaiz & Loidi 1982; 
Aseguinolaza & al. 1985; Fernández-González, Loidi & Malina 1986; Ursúa 
1986; Rivas-Martínez & Loidi 1988 y Loidi, Báscones, Ursúa & Casas-Flecha 
1989) se han ocupado de aspectos parciales de la flora y vegetación navarras, 
afectando de manera parcial a nuestra área de estudio. 

A continuación se exponen, por orden alfabético, los táxones identificados 
en este trabajo, que hacen un total de 257. Los pliegos recolectados se han 
depositado en el herbario BIO de la UPV/EHU. Este conjunto corresponden 

138 [12] 



ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN DE MONTE PEÑA (NAVARRA) Y SU VALORACIÓN ... 

a la flora forestal y fruticosa de la zona estudiada, no pretendiendo constituir 
su catálogo florístico completo. 

Acer opalus Miller 
Acinos arvenst's (Lam.) Dandy 
Acht'llea mt'llefolt'um L. 
Aegt'lops gem'culata Roth 
Agrostt's stoloni/era L. 
Ajuga chamaepitys (L.) Schreber 
Allt'um schoenoprasum L. 
Allt'um sphaerocephalon L. 
Amaranthus deflexus L. 
Amelanchier ovalt's Medicus 
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. 
Anagallt's arvenst's L. 
Anthemt's cotufa L. 
Antbyllts montana L. 
Antbyllt's gr. vulneraria 
Apt'um nodiflorum (L.) Lag. 
Aphyllanthes monspelt'enst's L. 
Arabt's auriculata Lam. 
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel subsp. crassifolt'a (Br.-Bl.) Rivas-Martínez 
Arenan'a grandiflora L. 
Argyrolobium zanonii (Turra) P. W. Ball 
Artemisia herba-alba Asso 
Asparagus albus L. 
Asperula cynanchica L. 
Asplenium tn'chomanes L. 
Aster sedzfolt'us L. 
Atractylts humilt's L. 
Avena fatua L. 
Avenula bromoides ( Gouan) H. Scholz 
Ballota nigra L. subsp. foetida Hayek 
Blackstonia perfolt'ata (L.) Hudson 
Bombycilaena erecta (L.) Smolj. 
Bracbypodium pt'nnatum (L.) Beauv. 
Bracbypodium retusum (L.) Beauv. 
Bromus erectus Hudson 
Bromus hordeaceus L. 
Bromus madrt'tenst's L. 
Bromus rubens L. 
Bromus sterilt's L. 
Bryonia cretica L. subsp. dioica (Jacq.) Tutin 
Bupleurum ha/dense Turra 
Bupleurum frutt'cescens L. 
Bupleurum rigidum L. 
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Buxus sempervz"rens L. 
Calamz"ntha nepeta (L.) S~vi 
Campanula hz"spanz"ca Willk. 
Carduncellus monspellz"ensz"s All. 
Carex /lacea Schreber 
Carex hallerz"ana Asso 
Carex humilz"s Leysser 
Carlina corymbosa L. 
Catananche caerulea L. 
Centaurea caldtrapa L. 
Centaurea jacea L. 
Centaurea melztensz"s L. 
Centaurea ornata Wild. 
Centaurea scabz"osa L. 
Centaurea aspera x caldtrapa 
Centaurz"um erythraea Rafn 
Cephalarz·a leucantha (L.) Roemer & Schultes 
Ceterach offidnarum DC. 
Chenopodz"um opulifolz"um Schader & Koch & Ziz 
Ct"rsz"um arvense (L.) Scop. 
Ct"rsz"um monspessulanum (L.) Hill 
Cz"rsz"um vulgare (Savi) Ten. 
Clematz"s vz"talba L. 
Clinopodz"um vulgare L. 
Colutea arborescens L. 
Convolvulus arvensz"s L. 
Coris monspeliensz"s L. 
Cornus sanguz"nea L. 
Coronilla emerus L. 
Coronilla minz"ma L. 
Crataegus monogyna J acq. 
Cruáanella angustifolia L. 
Crupina vulgarzs Cass. 
Cupressus sempervirens L. 
Cynosurus echz"natus L. 
Cytisus sessilifolius L. 
Dactylz"s glomerata L. subsp. hz"spanz"ca (Roth) Nyman 
Daucus carota L. 
Dianthus hispanz"cus Asso 
Diplotaxzs vz"rgata (Cav.) DC. 
Dorycnz"um pentaphyllum Scop. 
Echinops rz"tro L. 
Echz"um vulgare L. 
Eleocharzs palustris (L.) Roemer & Schultes 
Elymus sp. 
Epz"pactzs helleborzne (L.) Crantz 
Erz"ca vagans L. 
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Euphorbia minuta Loscos & Pardo 
Euphorbia gr. segetalz's 
Fz'cus carz'ca L. 
Fz'lago pyramz'data L. 
Filipendula vulgarz's Moench 
Fraxinus angustzfolia Vahl 
Fraxinus excelsior L. 
Fumana ericozdes (Cav.) Gand. 
Galeopsz's angusttfolia Ehrh. ex Hoffm. 
Galium gr. mollugo 
Galium verum L. 
Gem'sta cinerea (Vill.) DC. subsp. ausetana O. Bolós & J. Vigo 
Genista hispanica L. 
Gem'sta ocddentali's (Rouy) Coste 
Gem'sta ocddentalz's x hispanica 
Geranium sanguineum L. 
Geranium sylvatz'cum L. 
Globularia vulgarz's L. 
Hedera heli'x L. 
Heli'anthemum apenninum (L.) Miller 
Heli'anthemum canum (L.) Baumg. 
Heli'anthemum cinereum Pers. subsp. rotundifoli'um 
Helz'anthemum oleandicum (L.) DC. subsp. z'tali'cum (L.) Font Quer & Rothm. 
Helz'chrysum stoechas (L.) Moench 
Heli'ctotrz'chon cantabricum (Lag.) Gervais 
Helleborus foetz'dus L. 
Hepatz'ca nobz'lz's Miller 
Hieracium gr. pilosella 
Hippocrepz's comosa L. 
Hordeum murinum L. subsp. leporz'num (Link) Arcangeli 
Hyoscyamus niger L. 
Hypericum montanum L. 
Hyperz'cum per/oratum L. 
Hypochoerz's radz'cata L. 
Inula heleniozdes DC. 
Jasminum frutz'cans L. 
]asoma tuberosa (L.) DC. 
Juglans regz'a L. 
Juniperus commum's L. subsp. commum's 
Jum'perus commum's L. subsp. hemisphaerica Q. & C. Presl) Nyman 
Jum'perus oxycedrus L. 
Juniperus phoenicea L. 
Kickxz'a spurz'a (L.) Dumort. 
Koeleria vallesz'ana (Honckeny) Gaudin 
Lavandula latifolz'a Medicus 
Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat 
Leuzea conifera (L.) DC. 
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Lt"thodora /rutz"cosa (L.) Griseb. 
Lonicera etrusca G. Santi 
Lonicera implexa Aiton 
Lonicera xylosteum L. 
Lotus corniculatus L. 
Lotus tenuis W aldst. & Kit. & Willd. 
Lycopus europaeus L. 
Lythrum salz"caria L. 
Malva sylvestris L. 
Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavillier 
Marrubium vulgare L. 
Medicago lupulz"na L. 
Medicago satz"va L. subsp. sativa 
Metica ciliata L. subsp. magnolii (Gren & Godron) Husnot 
Melz"ca uniflora Retz. 
Melz"ttis melz"ssophyllum L. 
Mentha longifolia (L.) Hudson 
Mentha suaveolens Ehrh. 
Merendera montana Lange 
Odontz"tes sp. 
Ononis fruticosa L. 
Ononz"s spinosa L. 
Ononz"s tridentata L. 
Onopordum acanthium L. 
Origanum vulgare L. 
Osyrz"s alba L. 
Papaver rhoeas L. 
Paronychia kapela (Hacq.) Kerner 
Petrorhagia nanteuz"lz"z" (Burnat) P. W. Ball & Heywood 
Phzllyrea angustz/olia L. 
Phleum pratense L. 
Phlomz"s herba-ventz" L. 
Phlomz"s lychnztz"s L. 
Picrz"s hieraciozdes L. 
Pinus halepensz"s Miller 
Pinus sylvestrz"s L. 
Pzstacia lentz"scus L. 
Plantago coronopus L. 
Plantago lanceolata L. 
Plantago marz"tima L. subsp. serpentina (All.) Arcangeli 
Plantago sempervirens Crantz 
Poa bulbosa L. var. vivipara 
Populus alba L. 
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Populus deltoides L. 
Potentz'lla neumannz'ana Reichenb. 
Przmula verz's L. 
Prunella grandzflora (L.) Scholler 
Prunus mahaleb L. 
Prunus spinosa L. 
Quercus cocci/era L. 
Quercus faginea Lam. 
Quercus humzlz's Miller ( = Q. pubescens) 
Quercus rotundifolz'a Lam. 
Reseda lutea L. 
Rhamnus alaternus L. 
Rhamnus lycz'oides L. 
Rhamnus pumzlus Turra 
Rhamnus saxatzlz's J acq. 
Rosa agrestz's Savi 
Rosa canina L. 
Rosa deseglz'sei Boreau 
Rosa nz'tzdula Besser 
Rosa pzmpinelli/olz'a L. 
Rosa squarrosa (Rau) Boreau 
Rosmarz'nus officinalzs L. 
Rubia peregrz'na L. 
Rubus ulmifolz'us Schott 
Rubus saxatz'lz's L. 
Rumex pulcher L. 
Salvz'a lavandulzfolz'a Vahl 
Salvia verbenaca L. 
Sanguz'sorba minar Scop. 
Sambucus nigra L. 
Santolina chamaecyparz'ssus L. 
Satureja montana L. 
Scabiosa atropurpurea L. 
Scabiosa columbaria L. 
Sci'rpus holoschoenus L. 
Scrophularz'a auriculata L. 
Sedum acre L. 
Sedum album L. 
Sedum dasyphyllum L. 
Sedum sediforme Gacq.) Pau 
Serratula tinctoria L. 
Seseli montanum L. 
Siderz'tz's hirsuta L. 
Silene alba (Miller) E. H. L. Krause 
Silene nutans L. 
Solanum nigrum L. 
Sonchus oleraceus L. 
Sorbus arz'a (L.) Crantz 
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Sorbus aucuparia L. 
Stachys officinalis (L.) Trevisan 
Stipa o/fneri Breistr. 
Tamarix africana Poiret. 
Taraxacum gr. officinale 
Teucrium polz'um L. subsp. expansum 

· Teucrium chamaedrys L. 
Teucrium rotundifolz'um Schreber. 
Teucrium pyrenaicum L. 
Thesium divaricatum San ex Mert. et Koch 
Thymus vulgarz's L. 
·Trz/olium pratense L. 
Trzfolium fragiferum L. 
Trz'setum paniceum (Lam.) Pers. 
Typha latz/olia L. 
Urtica dioica L. 
Ulmus minar Miller 
Verbascum sinuatum L. 
Verbascum thapsus L. 
Veronica austriaca L. 
Viburnum lantana L. 
Viola alba Beser subsp. dehnhardtii (Tem.) W. Becker 
Viscum album L. subsp. austriacum (Wiesb.) Vollri:tann 
Xeranthemun inapertum (L.) Miller 

A continuación describimos las comunidades vegetales más características 
del territorio. Su estudio se ha llevado a cabo siguiendo la metodología 
sigmatista de la escuela de Zürich-Montpellier y su valoración se ha hecho 
según Loidi (op. cit); ambas metodologías se explican en el capítulo de 
material y métodos. 

Bosques 

l. Encinar Supramediterráneo: Buxo sempervirentis-Quercetum rotundifoliae 
(Tabla 1) 

En la cumbre de Monte Peña, a partir de los 850 m. y en orientación 
Norte, encontramos bien representada esta asociación. En esta situación, este 
bosque se ve sometido a un clima más lluvioso y fresco que se manifiesta en 
un empobrecimiento de especies propias del encinar aragonés adaptado a 
climas más secos, sustituidas por otras más exigentes en humedad: unas 
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Tabla l. BUXO SEMPERVIRENTI-QUERCETUM 
ROTUNDIFOLIAE Gruber 1974 

(Quercion ilicis, Quercetalia ilicis, Quercetea ilicis) 

N.' de orden ................................................... 1 2 3 4 5 
Altitud en Dm. . ............................................... 95 80 78 82 lOO 

t"!'~:i::. ·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: N NO NO NO S 
40 70 30 50 50 

N.' de especies ................................................ 11 17 22 19 13 

Caract. de asociación y unidades 
superiores: 

Quercus rotundifolia 5 4 4 4 4 
Rubta peregrina 2 2 1 1 
Viola alba + 1 + + 
Lonicera xilosteum + 
Genista hispanü:a 1 
Genista hispam"ca x occz"dentalis 1 
Juniperus oxycedrus + 

Compañeras: 

Buxus sempervirens 3 4 5 3 3 
Amelanchier ovalis 2 2 2 2 
Bupleurum rigidum + + + + 
Sorbus aria + 1 + 1 
Quercus faginea + 1 1 
Juniperus phoem"cea 1 + 2 
Vibumum lantana 1 + + 
Primula veris + 1 1 
Brachypodium retusum + 1 1 
Heltanthemun z"talü:um 2 1 
Potentilla neumaniana + 1 
Hepatica nobilis 3 1 
Juniperus communis 2 3 
Carex humilis 2 + 
Hedera helix 1 2 
Ligustrum vulgare 1 2 
Genista scorpius + + 
Helleboro foetidus + + 
Arctostaphylos crassifolia + 1 

Además: 
En 1: Saxífraga granulata +.En 2: Ligustrum vulgare 1; Prunus mahaleb, Clinopodium sp., Rnsa nitidula +.En 3: Acer 
monspessulanum 3; Me litis melisophylum, Epipactis helleborine, Sesili montanum + . En 4: Juniperus hemisphaerica 2; 
Coronilla emerus, Genista hispanica x occidentalis l. En 5: Kneleria vallesiana, Carex hallerana, Sedum sediforme, 
Teucrium chamaedrys 1; Helianthemun apeninum +. 

todavía encuadrables en el cortejo florístico del bosque esclerófilo, y otras 
provenientes ya de los bosques caducifolios. 

El estrato arbóreo de este bosque está dominado por la carrasca (Quercus 
rotundifolia) y de manera muy aislada aparece algún quejigo (Quercus faginea). 
En el estrato arbustivo, las especies más frecuentes son: Buxus sempervirens, 
Amelanchier ovalis, Juniperus communis subsp. communis y Viburnum lantana 
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entre otras. Y en el estrato herbáceo: Rubi'a peregrina, Helleborus /oetülus, 
Vi'ola alba, etc. 

Este ecosistema posee gran interés por su rareza y singularidad en el 
contexto provincial de Navarra. Su valoración es: 

CI = 0,5 (9+7+8+6+9) = 19,5 

2. Encinar Mesomediterráneo: Quercetum rotundifoliae (Tabla 2) 

Esta asociación, descrita por Braun-Blanquet y O. Bolos (1958) del Valle 
medio del Ebro, representa entre otras, la vegetación potencial del piso me-

Tabla 2. QUERCETUM ROTUNDIFOLIAE 
Braun-Blanquet & O. Bolos, 1957 

(Quercion ilicis, Quercetalia ilicis, Quercetea ilicis) 

N.' de orden ................................................... 1 2 3 
Altitud en Dm. . ............................................... 72 74 86 

b~ao~~i:.2 ·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: N SE SE 
25 50 25 

N.' de especies ................................................ 18 16 17 

Caract. de asociación y unidades 
superiores: 

Quercus rotundifolia 5 5 4 
Rubia peregrina 3 1 2 
Carex halleriana 2 + 1 
]uniperus oxycedrus 2 2 
Quercus coccifera 2 3 
Bupleurum rigidum 2 
Viola alba 2 1 
Rhamnus alatemus + 
Lonicera etrusca + 
Lonicera implexa 1 

Compañeras: 

Buxus semperoirens 3 4 1 
]uniperus comunis 2 + 
Amelanchier ovalis 2 1 
Vz"bumum lantana + + 
Brachypodium retusum 2 1 
Teucrium chamaedrys 2 + 
Arctostaphylo crassifolia 2 3 
Genista scorpius 1 2 
Genista hispanica 1 1 
Dorycnium pentaphyllum 1 1 
]uniperus phoenicea 1 
Quercus faginea + 

Además: 

4 
80 
N 
50 
15 

4 
+ 
+ 
+ 

+ 

1 

1 
+ 

1 
1 

En 1: Pninula veris, Thymus vulgaris 1; Acinus arvensis +. En 2: Ligustrum vulgare, Rhamnus saxatilis +. En 3: 
Globularia vulgaris 2, Genista occidentalis, Helianthemun italicum, Prunus spinosa l. En 4: Erica vagam, Stachys 
o/ficinalis, Carex humilis 1; Sorbus aucuparia, Prunella grandiflora, Hepática nobilis + . 
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somediterráneo seco del sector Somontano-Aragonés, unidad biogeográfica a 
la que pertenece nuestro área de estudio. 

En la Sierra de Peña, el carrascal mesomediterráneo presenta su mayor 
extensión en la ladera norte, característica singular, ya que este bosque escle
rófilo tendería más a localizarse en las solanas, pero en ésta se asienta el 
quejigar como ya comentaremos cuando hablemos de esta comunidad, despla
zando al carrascal a la ladera norte donde el suelo es menos profundo y 
compacto, a pesar de lo cual puede desarrollarse al tener capacidad de sopor
tar suelos muy someros. 

Las especies más características de esta comunidad son: Quercus rotundz'
folz'a, Buxus sempervz'rens, Quercus coccz/era, Rhamnus alaternus, Lonz'cera zmplexa 
y Genista hz'spanz'ca; siendo especie diferencial Bupleurum rz'gz'dum. Destaca la 
presencia de Arctostaphylos uva-ursz' subsp. crassifolz'a formando densos tapices 
en laderas y taludes. Estos carrascales son sustituidos por los salviares del 
Salvz'o-Ononzdetum frutz'cosae y los coscojares del Rhamno-Cocciferetum. Anti
guamente este carrascal ocupaba grandes extensiones, pero actualmente ape
nas puede observarse algunos restos muy degradados de éste, debido a su 
destrucción por el carboneo y roturaciones recientes para crear zonas de 
cultivo, sobre todo donde la pendiente es menor y el suelo algo mas profun
do. Dentro de este contexto, el carrascal de la Sierra de Peña es una buena 
muestra de esta comunidad vegetal, favorecida por la escasa influencia an
tropógena. 

Este ecosistema se encuentra en buen estado de conservación y es de gran 
interés paisajístico. Su valoración es: 

CI = 0,5 (9+7+8+6+6) = 18 

3. Quejigar: Violo willkommü-Quercetum /agz'neae (Tabla 3) 

Esta comunidad se presenta principalmente en la ladera sur de Monte 
Peña, localización un tanto rara para un bosque caducifolio de quejigo, tenien
do en cuenta que nos encontramos en la región mediterránea y en estas 
solanas secas y soleadas suele establecerse el carrascal (Quercus rotundifolia). 
De esta distribución tan peculiar, el suelo parece ser el factor determinante: 
la ladera sur, de menor pendiente y sustrato con mayor capacidad de reten
ción de agua, favorece el asentamiento de este tipo de bosque, al igual que 
las vaguadas de ambas laderas, donde el quejigo busca frescura y humedad 
por compensación edáfica. 

La estructura y composición de este quejigar presenta un estrato arbustivo 
con una elevada proporción de especies mediterráneas. Entre los árboles 
dominan el quejigo (Quercus fagz'nea) y de manera muy dispersa sus híbridos 
con el roble pubescente (Quercus humz'lz's), también la carrasca (Quercus rotun
difolz'a) y a veces el pino albar (Pz'nus slylvestrz's) en algunos lugares, lo que nos 
hace pensar en la variante con Quercus rotundifolz'a reconocida en otros terri
torios más orientales (Cataluña), (Folch i Guillen, R. 1986). 
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Tabla 3. VIOLO WILKOMMII-QUERCETUM FAGINEAE 
Braun-Blanquet & O. Bolos 1950 

(Aceri-Quercion fagineae, Quercetalia pubescenti, 
Querco fagetea) 

N." de orden ................................................... 1 2 3 4 Altitud en Dm. .. .............................................. 95 82 100 106 

L~ao~~i:.2·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: S NO N N 
30 25 50 15 

N." de especies ................................................ 13 17 17 15 

Caract. de asociación y unidades 
superiores: 

Quercus faginea 5 4 5 4 
Amelanchier ovalis 1 + + 1 
Rubia peregrina 1 + 2 
]uniperus phoenicea 1 3 
Prunus spinosa + + 
Bupleurum rigidum 2 
Viola alba 1 
Ligustrum vulgare 1 
Sorbus aria 1 
Primula columne 1 
Lonicera xilosteum + 

Diferenciales de las variantes: 
Juniperus oxycedrus 2 3 
Quercus cocci/era + 2 
Juniperus comunis + 1 
Juniperus hemisphaerica + 

Compañeras: 
Buxus sempervirens 4 3 5 
Quercus rotundifolia 1 3 + 
Arctostaphylos crassifolt'a + 2 
Hepática nobilis 2 1 
Carex humilis 1 
Globularia vulgaris + 
Brachypodium retusum + 
&smarinus o/ficinalis 3 
Lonicera etrusca 3 
Rhamnus alaternus 2 
Lavandula latifolia 2 

Además: 

5 
102 
o 
25 
11 

4 
+ 
1 
+ 

1 

2 
+ 
1 

1 

En 1: Helictotrichon cantabricum +. En 2: Pistacea l~ntiscus 1; Rubus sp., Thymus vulgaris +. En 3: Helianthemun 
italicum, Rosa pimpinellifolia, Brachypodium pinnatum, Rumex acetosa 1; Saxi/raga granulata + . En 4: Geranium 
sanguineum, Teucrium chamaedrys, Melica ulmiflora, Filipendula vulgaris, Sedum sediforme, Geranium sylvaticum, Achi-
!lea milefolium + . 

Otros caducifolios de follaje más reducido: Amelanchier ovalis y Prunus 
spinosa completan el estrato arbustivo. En el estrato herbáceo destacan: Viola 
alba, Geranium sanguineum, Teucrium chamaedrys, Rubia peregrina etc. 
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Hemos distinguido en este tipo de bosque dos variantes: mesomediterrá
nea y supramediterránea. 

- Variante mesomediterránea: Se caracteriza principalmente por la presen
cia de coscoja (Quercus coccifera), fiel bioindicador de este piso bioclimático, 
que desaparece progresivamente según ascendemos a Monte Peña y brusca
mente cuando cambiamos de las solanas a las umbrías. El oxycedro (Juniperus 
oxycedrus) aunque no de una manera tan tajante como la coscoja, desaparece 
y es reemplazado por el Juniperus communis subsp. communis y el Juniperus 
communis subsp. hemisphaerica a medida que ganamos altura (Inventarios 1 y 
2). 

- Variante supramediterránea: La ausencia de coscoja es el rasgo más 
peculiar, pero hay otras especies termófilas que también desaparecen como el 
oxycedro (Juniperus oxycedrus), el romero (Rosmarinus offi"cznalis), el tomillo 
(Thymus vulgaris), etc. Mientras que otras como el boj (Buxus sempervirens), 
aumentan considerablemente en abundancia (Inventarios 3, 4 y 5). 

Este ecosistema es de gran interés paisajístico, su estado de conservación 
es bueno y dentro del·marco geográfico de la Navarra Media Oriental es de 
gran singularidad. Su valoración es: 

CI = 0,5 (9+7+8+7+10) = 25,5 

4. Pinar de Pznus halepensis 

Esta formación en la ladera noroeste y suroeste del territorio de estudio 
se encuentra bien representada. Desde el punto de vista fitosociológico se 
incluye en la asociación Rhamno lycioides-Quercetum cocciferae que posterior
mente describiremos. 

Su valoración es la siguiente: 

CI = 0,5 (7+7+6+1+2) 11,5 

5. Chopera: Rubio-Populetum albae (Tabla 5) 

Esta comunidad se encuentra mejor representada en la ladera norte de 
Monte Peña ocupando pequeñas franjas en las vaguadas y fondos de valle. 
También aparecen, aunque de manera más dispersa, algunas de sus especies 
más características en vaguadas y barrancos de la ladera sur. No se trata 
propiamente de un bosque de galería, ya que no está en este caso determina
do directamente por una corriente de agua continua pero sí está sometido a 
inundaciones periódicas, coincidiendo con las estaciones del año en que más 
llueve. Esto hace que mantenga unas condiciones edáficas particulares, que 
favorecen se instale esta comunidad higrófila. 

Observamos como especies características de esta asociación: Populus alba, 
Fraxznus angusti/olia y Ulmus mznor. La composición florística en general es 
pobre, y las especies propias de esta asociación se acompañan de otras como 
Cornus saguznea, Ligustrum vulgare, Lonicera etrusca, Prunus spinosa, Rosa cani
na y Rubus ulmifolius, características todas ellas de los espinales y zarzales 
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Tabla 5. RUBIO TINCTORI-POPULETUM ALBAE 
Br.-Bl.& O. Bolos 1957 

(Populion albae, Populetalia albae, Querco-Fagetea) 

N.• de orden .................................................. . 
Altitud en Dm. . .............................................. . 
J;:xposición ...................................................... . 
Area en m! ..................................................... . 
N.• de especies ............................................... . 

Caract. de asociación y unidades 
superiores: 

Populus alba 
Rubus ulmifolius 
Ligustrum vulgare 
Rosa canina 
Ulmus minar 
Comus sanguínea 
Clematz"s vitalba 
Prunus spinosa 
Lonicera etrusca 
Fraxinus angustifolia 

Compañeras: 

Scirpus holoschoenus 
Hedera helt"x 
Buxus sempervirens 
Acer opalus 
Helleborus foetz"dus 
Vibumum lantana 
Rubia peregrina 
Juniperus communis 

Además: 

2 
52 
N 
25 
19 

4 
3 
2 
1 
1 
1 

4 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
+ 

1 
52 
N 
25 
21 

3 
1 
3 
1 
+ 

2 
1 
1 
+ 

4 
2 
2 
2 
1 
+ 
+ 
+ 

En 1: Hepatica nobilis 1; Genista scorpius, Quercus rotundi/olia, Hypericum per/oratum, Thesium divaricatum +. En 2: 
Populus deltoides 3; Quercus faginea 1; Juglans regia, Sorbus aucuparia +. 

(Prunetalia spinosae) que orlan este bosque caducifolio mesofítico, mesoeútro
fo e hlgrofítico. Son frecuentes en esta comunidad los bejucos como Hedera 
helix y Clematis vitalba, además de algunas especies típicas del bosque que la 
rodean: Quercus rotundi/olz"a, Quercus faginea, Viburnum lantana, Acer opalus, 
Buxus sempervt·rens, etc. 

Su valoración es: 

CI = 0,5 (7 + 7 + 9 + 7 + 3) 16,5 

Vegetación arbustiva preforestal 

6. Sabinar con boj: Buxo-]uniperetum phoeniceae (Tabla 6) 

Esta comunidad, donde mejor se encuentra representada en el área de 
estudio, es en las crestas calizas de Monte Peña, ya en el piso supramediterrá-
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Tabla 6. BUXO-JUNIPERETUM PHOENICEAE Rivas-Martínez 1969 
(Rhamno-Quercion cocciferae, Pistacio-Rhamnetalia alaterni, 

Quercetea ilicis) 

N.' de orden .................................................. . 
Altitud en Dm. . .............................................. . 
J;:xposición ...................................................... . 
Area en m! ..................................................... . 
N.' de especies ............................................... . 

Caract. de asociación y unidades 
superiores: 

Juniperus phoenicea 
Buxus sempervirens 
Quercus rotundifolz"a 
Bupleurum rigzdum 
Juniperus oxycedrus 

Compañeras: 

Juniperus hemz"sphaerica 
Arctostaphylos crassifolz"a 
Amelanchz"er ovalis 
Genista scorpius 
Quercus coccifera 
Thymus vulgaris 
Lavandula latifolia 

Además: 

1 
82 

NO 
25 
17 

3 
3 
+ 
2 

+ 
2 
3 
1 

2 
10 

NO 
20 
10 

2 
3 
+ 

1 

2 
2 

2 

3 
95 

NO 
15 
7 

3 
3 

1 
+ 
2 
1 
+ 

4 
97 
so 
20 
10 

3 
2 

3 
2 
1 
2 
1 
2 
2 

En 1: Brachypodium retusum 3; Rubia peregrina, ]uniperus comunis 2; Hepatica nobt1is 1; Viburnum lantana, Acer 
monspessulanum, Lonicera implexa, Quercus faginea + . En 2: Genista occidentalis x hispanica, Genista ausetana 1; 
Teucrium chamaedrys +. En 4: Genista occidentalis l. 

neo. Está constituida por nanofanerófitos como ]uniperus phoenicea, Buxus 
sempervirens, Amelanchier ovalzs, Jumperus communú subsp. hemisphaerica, etc. 

Hacemos mención de esta comunidad por su originalidad y honda signifi
cación biogeográfica, ya que estos sabinares con boj se hallan constantemente 
representados en crestas y espolones calcáreos en todo el valle del Ebro, 
desde Cataluña hasta el norte de Burgos (RIVAS-MARTÍNEZ 1969: 27, 
Tabla 5, LOIDI & F. PRIETO 1986: 347, Tabla 4 ), siendo una de las 
asociaciones que con mayor fidelidad detectan la provincia biogeográfica ara
gonesa. 

Su valoración es la siguiente: 

CI = 0,5 (6+6+4+5+10) = 15,5 

7. Coscojar con boj: Rhamno lydozdes-Quercetum cocczferae (Tabla 7) 

Agrupa a los coscojares, lentiscares y pinares que ocupan las zonas más 
bajas del área de estudio, constituyendo la orla y primera etapa de sustitución 
del carrascal mesomediterráneo (Quercetum rotundzfoliae) y del quejigar (Vio
lo wilkommz"i-Quercetum fagineae, variante mesomediterránea). 
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Tabla 7. RHAMNO LYCIOIDES-QUERCETUM COCCIFERAE 
Braun-Blanquet & O. Bolos 1954 

(Rhamno-Quercion cocciferae, Pistacio-Rhamnetalia alaterni, 
Quercetea ilicis) 

N.• de orden ................................. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Altitud en Dm. .. ........................... 62 65 58 84 85 52 56 54 55 

Xr~a0:: ... ::::::::::::::::::::::::::::::::::: NO NO SE NO SE NO NO so N 
25 50 100 30 25 50 30 50 75 

N. • de especies .............................. 16 20 14 19 15 11 14 11 13 

Caract. de asociación y alianza: 

Juniperus oxycedrus 4 4 3 2 2 2 2 
Juniperus phoenicea 2 2 2 3 3 2 1 
Rhamnus lycioides + + 
Pinus halepensis 4 1 
Viscum album 2 

Caract. de orden y clase: 

Quercus cocci/era 4 3 4 4 4 4 3 3 4 
Teucrium chamaedrys + + + + 
Rubia peregrina + 1 1 2 1 
Rhamnus alaternus + + 1 
Pistacea lentiscus 1 + 
Phyllirea angusti/olia + 

Compañeras: 

Brachypodium retusum 1 3 2 2 1 1 + 3 
Genista scorpius 1 3 1 1 + + 3 
Quercus rotundi/olia 1 + + + + + 
Buxus sempervirens 3 3 2 3 4 
Bupleurum rigtdum + 1 + 1 1 
Lavandula latifolia 2 + 1 + 2 
Dorycnium pentaphyllum 1 + + + 1 
Rosmarinus officinalis 3 + 1 + 
Thymus vulgaris 1 2 1 1 
Stahelina dubia 2 + 1 
Arctostaphylos crassi/olia + 2 2 
Bupleurum fruticenscens 1 1 1 
Amelanchier ovalis + 1 + 
Viola alba + + + 
T eucrium expansum 2 + 
Globularia vulgaris 2 + 
Euphorbia minuta 1 + 
Genista hispanica + + 
Helictotrichon cantabricum + + 

Además: 
En 2: Litodora fruti cosa, Catananche coerulea + . En 4: Helianthemun italicum 1; E rica vagans, Sedum altisimun + . En 
6: Carex hallen'ana, Ononis /ruticosa +. En 7: Scabiosa atropurpurea +. En 8: Crataegus monogina, Ligustrum vulgare, 
Viburnum lantana + . En 9: Hyeracium- pilosella, Sangisorba minar, Potentilla neumaniana, Helianthemun rotundifolium 
1; Prunus rpinosa, Rosa deseglisei + . 
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Las especies más características de esta asociación son: Quercus coccifera} 
Junz"perus oxycedrus} Jumperus phoenz"cea} Rhamnus lydotdes y Pt"nus halepenst"s. 

Reconocemos dos subasociaciones: 
- Subass. quercetosum cocciferae: Corresponde al coscojar aragonés así 

denominado por Montserrat (1966), y que se caracteriza por ser un arbustal 
muy denso donde la coscoja (Quercus cocci/era) se asocia con el espino negro 
(Rhamnus lydoz"des). El estrato herbáceo está formado principalmente por 
Brachypodz"um retusum y el resto de especies compañeras pertenecen al orden 
Rosmart"netalt"a. 

En nuestra zona la subass. cocciferetosum pertenece a la variante con boj 
(Buxus sempervz"rens) y es sustituida por degradación por romerales y salviares 
del Sidert"tido-Salvion. 

La valoración de este coscojar típico es: 

CI = 0,5 (6+6+4+2+6) = 20 

Son frecuentes los coscojares con pino carrasco (Pinus halepensts) proba
blemente debido a las repoblaciones efectuadas con esta especie en el territo
rio. El área más occidental de la Sierra de Peña constituye actualmente un 
extenso pinar, que en algunas zonas llega a formar un bosque maduro y bien 
estructurado con abundante sotobosque propio de la asociación Rhamno-Quer
cetum cocct/erae. 

- Subass. pz"stadetosum lentt"sd: Aparece en la vertiente meridional de la 
Sierra de Peña refugiada en las laderas y vaguadas, con suelo algo más 
profundo y húmedo. Pt"stada len#scus de óptimo termomediterráneo y meso
mediterráneo inferior huye de las zonas sometidas a inversión térmica y se 
desarrolla en los ambientes más termófilos. Este arbusto que con seguridad 
llegó a este territorio en épocas de clima más cálido y seco, se extiende de 
manera dispersa hasta las márgenes de la Depresión del Ebro, presentándose 
de manera muy local en la provincia de Navarra, constituyendo poblaciones 
de gran interés por su carácter relíctico. 

Esta formación arbustiva es de gran importancia científica y de gran 
singularidad en el contexto de Navarra. La valoración de este lentiscar es: 

T omlllares y salvz"ares 

8. Aphyllanthzon 

CI = 0,5 (9+8+4+9+10) = 20 

Bordeando la Depresión del Ebro en dirección a los Pirineos, los matorra
les del Rosmarino-Ertdon ampliamente extendidos por los Monegros y Bajo 
Aragón, ceden terreno y uno tras otro van desapareciendo sus arbustos carac
terísticos, siendo reemplazados por otros caméfitos y hemicriptófitos que 
forman un césped más o menos denso en el que destacan algunos individuos 
de Genista scorpz"us} Santolt"na chamaecyparzssus} Aphyllantes monspelt"enst"s etc. 
(Braun-Blanquet & O. Bolos 1958). Estos matorrales termófilos del Rosmart"
no-Ertdon alcanzan la Ribera tudelana, siendo sustituidos en casi toda la 

[27] 153 



JAVIER SESMA/JAVIER LOIDI 

Navarra Mediterránea por los tomillares de las alianzas Szderitz'do-Salvz'on y 
Aphyllanthion. 

En Monte Peña, de manera finícola pero patente, se presentan estos 
tomillares de Aphyllanthion; en aquellos terrenos incultos en que el bosque y 
la garriga han sido degradados por la corta, el pastoreo o el incendio. En su 
composición florística destacan Genista scorpius, Bupleurum /ruticescens, Thymus 
vulgaris etc. Damos a continuación un inventario: 

Altitud: 590 m., exposición: SE, área: 100 m.2, no de especies: 19 
Características de asociación y unidades superiores: Rosmarinus o/ficinalis 

3; Genista scorpius 2; Corzs monspeliensis, Thymus vulgaris, Fumana ericot"des, 
Lavandula latifolia, Stahelina dubia, Helianthemun üalicum 1; Argyrolobium 
zanonii 2. 

Además: Bupleurum /ruticescens, Carex hallerz(ma, Helichrysum stoechas 2; 
T eucrium expansum, S tipa o/fneri 1; Dorycnium pentaphyllum, Arctostaphylos 
crassifolia + . 

La valoración de esta comunidad es: 

CI = 0,5 (5+3+2+2+1) = 6,5 

9. Salvia lavandulifoliae ononidetum /ruticosae subass. Helianthemetosum italici 
(Tabla 9) 

Englobamos en esta comunidad, a los matorrales de sustitución de los 
carrascales mesomediterráneos del Quercetum rotundifoliae y de los coscojares 
del Rhamno-Cocci/eretum. Estos salviares constituyen una formación típicamen
te mediterránea, que sólo prospera bajo ombroclima seco dentro del piso 
mesomediterráneo. Su presencia en Monte Peña es puntual, apareciendo en 
algunos lugares con suelo descarnado. 

Matorrales de mediana talla y cobertura elevada dominados por caméfitos 
y nanofanerófitos, entre los que destacan Ononis /ruticosa, Rosmarinus officina
lis, Salvia lavandulzfolt"a y Lavandula lattfolt"a, que junto con Genista scorpius 
forman el estrato superior de la comunidad. En el estrato inferior se desarro
llan caméfitos de pequeña talla o postrados, compuestos principalmente por 
labiadas (Thymus, Teucrium) y cistáceas (Helt"anthemun, Fumana). Son también 
ocasionalmente abundantes gramíneas duras como Brachypodium retusum, Koe
lerz"a vallesz(ma, etc ... 

La falta de algunos elementos típicos de la asociación como Thymus 
loscosii y Helt"anthemun cinereum subsp. rotundifolt"um, unida a la presencia de 
Helianthemun oleandicum subsp. t"talicum, táxon característico de la alianza 
Aphyllantt'on, permite diferenciar con claridad la subasociación helianthemeto
sum italici, que representa el tránsito natural hacia los matorrales de Aphyllan
tz"on y es de gran interés biogeográfico al localizarse en el extremo oriental del 
sector riojano-estellés y en el más occidental del sector somontano-aragonés. 

La valoración de esta comunidad es: 

CI = 0,5 (5+3+2+2+1) = 6,5 
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Tabla 9. SALVIO LAVANDULIFOLIAE-ONONIDETUM 
FRUTICOSAE 

Fdez. González, Loidi & Molina 1986: 
SUBASS. HELIANTHEMETOSUM ITALICI 

Fdez. González, Loidi & Molina. 1986 
(Sideritido-Salvion, Rosmarinetalia, Rosmarinet~a officinalis) 

N.• de orden .................................................. . 
Altitud en Dm. . .............................................. . 
J;'.xposición ...................................................... . 
Area en m.' ..................................................... . 
N.• de especies ............................................... . 

Caract. asociación y alianza: 

Ononis fruticosa 
Salvia lavandifolia 
Euphorbia minuta 

Dif. Subass. Helz"anthemetosum italici: 

Helianthemun italz"cum 

Caract. orden y clase: 

Genista scorpius 
Coris monspelz"ensz"s 
Thymus vulgarz"s 
Fumana ericozdes 
Lavandula latifolz"a 
Argyrolobium zanonii 
Rosmarinus of/icinalis 
Lithodora fruticosa 
Koeleria vallesiana 
Staehelina dubia 
Thesium divaricatum 
Globularia vulgaris 

Compañeras: 

Dorycnium pentaphyllum 
Teucrium expansum 
Bupleurum rigzdum 
Bupleurum frutz"cescens 
Carex hallerana 
Artostaphylos crassifolz"a 
Sangz"sorba mznor 
Teucrium chamaedrys 
Juniperus oxycedrus 
Quercus cocci/era 

Además: 

1 
72 
S 

25 
13 

1 
4 

1 
1 
1 

3 
+ 

+ 

1 

2 
94 
o 
40 
19 

3 
1 
1 

2 

2 
1 
1 
1 
2 
+ 

1 
+ 

1 

1 
+ 

1 
1 
1 

+ 

3 
60 

NO 
50 
23 

1 

2 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
+ 

3 
2 
+ 

1 

+ 
+ 

En 1: Hieracium gr. pilosella, Genista occidentalis 1; Quercus faginea, Viola alba +. En 3: Rosa sp., Daucus carota, 
Elymus sp., Blakstonia perfoliata, Euphorbia serrata 1; Rubia peregrina 2; Juniperus phoenicea +. 
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Cascaulares 

10. Arctostaphylo crasszfoliae~Genzstetum occzdentalt"s (Tabla 10) 

En el área de estudio aparece sobre todo allí donde el ombroclima es 
localmente más lluvioso (umbrías y vaguadas) instalándose sobre suelos bien 
estructurados y que retienen la humedad, fundamentalmente en la serie del 
quejigo (Violo willkommii-Querceto fagineae Sigmetum) y en la serie suprame-

Tabla 10. ARCTOSTHAPHYLO CRASSIFOLIAE-GENISTETUM 
OCCIDENTALIS 

Rivas-Martinez, T.E. Diaz, F. Prieto, J. Loidi & Penas 1984 
( Genistion occidentalis, Ononidetalia striatae, 

F estuco-Ononidetea striatae) 

N.• de orden .................................................. . 
Altitud en Dm. . .............................................. . 

t~~~~:2·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
N. • de especies .................................. · · .. · · · .. · · · · · 

Caract. de asociación y unidades 
superiores: 

Arctostaphylos crassifolia 
Dorycnium pentaphyllum 
Thymus vulgaris 
Genista occzdentalis 
Aphylantes monspeliensis 
Lavandula latifolia 
Argyrolobium zanont"i 
Genista scorpius 
Coronilla mínima 
Globularia vulgaris 
Koeleria vallesiana 
Catananche coerulea 

Compañeras: 

Brachypodium retusum 
Carex halleriana 
Genista occidentalis x hispanica 
Helianthemun italicum 
Helictotrichon cantabri~um 
Buxus sempervirens 
Hepatica nobilis 
Quercus rotundifolia 
Rubia peregrina 
Juniperus comunis 
Quercus faginea 

Además: 

1 
62 
o 
30 
14 

3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

1 
+ 

1 
1 

1 
+ 

2 
80 
N 
30 
23 

4 
2 
1 

2 
1 

3 
1 

1 

2 
1 
2 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

3 
93 

NO 
20 
14 

2 
+ 
1 
3 

1 
2 
+ 

1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
+ 

En 1: Cytisus sessilifolius l. En 2: Carex /lacea 2; Euphorbia gr. segetalis l; Bupleurum rigidum, Carlina sp., ]uniperus 
phoenicea, Hyeracium pilosella, Rubia peregrina, ]uniperus communis, Quercus faginea + . 
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diterránea de la carrasca (Buxo sempervirentis-Querceto rotundzfolt'ae Sigmetum). 
Esta asociación presidida por Genista occzdentalzs, se presenta rica en especies 
de matorral mediterráneo como Genzsta scorpius, Aphyllantes monspelt'ensz's y 
Coronz'lla minz'ma, además de Arctostaphylos uva-ursz' subsp. crassifolt'a, Doryc
nz'um pentaphyllum y Lavandula latifolz'a. 

La presencia de esta comunidad reviste gran importancia biogeográfica, 
constituyendo el área de estudio uno de los limites más orientales de esta 
asociación. 

La valoración es: 

CI = 0,5 (5+3+2+2+10) = 11 

l. Festuco hystriczs-Ononidetea striatae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández 
Prieto, Loidi & Penas 1991 
+ Ononidetalia striatae Br.-BL 1947 

* Genistz'on occz'dentalz's Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández Prieto, 
Loidi & Penas 1984 
- Arctostaphyllo crassifoliae-Genzstetum occzdentalz's Rivas-Martínez, 

T.E. Díaz, Fernández Prieto, Loidi & Penas 1984 

2. Rosmarinetea offi'dnalz's Br.-BL 1947 em. Rivas-Martínez. T.E. Díaz, Fer
nández Prieto, Loidi & Penas 1991 
+ Rosmarinetalia Br.-BL 1931 

~, Aphyllanthion Br.-BL (1931) 1937 
~< Siderz'tz'do incanae-Salvion lavandulzfolz'ae (Rivas Goday & Rivas-Mar

tínez 1969) Izco & Malina 1988 
** Xero-Aphyllantenion Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969 em. lzco 

A Malina 1988 
- Salvz'o lavandulzfolz'ae-Ononzdetum frutz'cosae F. Fernández

González, Loidi & Malina 1986 
# Subass. helz'anthemetosum z'talz'cz' Fernández-González, Loi

di & Malina 1986 

3. Querco-Fagetea Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937 
3a. Querco petraeae-Fagenea sylvatz'oae 

1 

[31] 

+ Quercetalt'a pubescentz'-petraeae Klika 1933 
~, Aceri granatensz's-Quercz'on fagineae (Rivas Goday, Rigual & Rivas

Martínez in Rivas Goday & cols. 1960) Rivas-Martínez 1987 
-Violo wz'lkommii-Quercetum fagineae Br.-BL & O. de Bolos 

1950 corr. Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, F. Fernández 
Prieto & Loidi 1991 
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3b. Saliápurpureae-Populenea nz'grae Rivas-Martínez & Cantó z'n Rivas-Mar
tínez 1987 
+ Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 

+ + Populenalia albae 
'~ Populion albae Br.-Bl. 1931 em. nom. Rivas-Martínez 1978 

** Populenz'on albae 
- Rubt'o tz'nctorz'-Populetum albae Br.-Bl. & O. deBo

los 1957 

4. Quercetea zlz'cis Br.-Bl. 1947 
+ Quercetalia zlz'ás Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975 

* Queráon zlz'ás Br.-Bl. ex. Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975 
'~* Quercenz'on rotundifoliae Rivas Goday 1959 em. Rivas-Martínez 

1975 
- Quercetum rotundzfolz'ae Br.-Bl. & O. de Bolos 1957 
- Buxo sempervz'rentz's-Quercetum rotundzfolz'aae Gruber 1974 

+ Pz'staáo -Rhamnetalz'a alaternz' Rivas-Martínez 1975 
~' Rhamno lyciot'des-Querdon cocciferae Rivas Goday ex. Rivas-Martínez 

1975 
- Rhamno lyáot'des-Quercetum cocczferae Br.-Bl. & O. de Bolos 1954 

# Subass. quercetosum cocciferae Br.-Bl. & O. de Bolos 1958 
# Subass. pz'stacietosum lentisci Br.-Bl. & O. de Bolos 1958 

- Buxo sempervz'rentz's-Junz'peretum phoenz'ceae Rivas-Martínez 1969 

Rivas-Martínez (1987) define las series de vegetación como " ... la unidad 
geobotánica sucesionista y paisajista que expresa todo el conjunto de comuni
dades vegetales o estadios que pueden hallarse en espacios teselares afines 
como resultado del proceso de sucesión, lo que incluye tanto los. tipos de 
vegetación representativos de la etapa madura del ecosistema vegetal como 
las comunidades iniciales o subseriales que la reemplazan". En Navarra existe 
una cartografía de las series de vegetación a escala 1:200.000 (Loidi & Bás
cones 1993 ). 

l. Serie montano pirenaico y supramediterránea aragonesa de la carrasca o 
endna (Quercus rotundifolia). Buxo sempervirentz's-Querceto rotundifoliae 
sz'gmetum (Fig. 4). 

Se trata de una serie de carácter continental que se halla tanto en las áreas 
submediterráneas de la vertiente meridional de la provincia Pirenaica como 
de la provincia Aragonesa adyacente (sector Somontano-Aragonés). Se desarro
lla sobre laderas abruptas o suelos descarnados, sustratos tanto pobres como 
ricos en bases y generalmente bajo ombroclima subhúmedo. 
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Corresponde en su óptimo a un bosque de mediana talla dominado por la 
encina o carrasca ( Quercus rotundifolia) y en el que también se presentan 
otros elementos más propios de la Quercetalia pubescentz's (Aceri-Quercion 
fagineae), como es el caso de Quercus faginea) Acer monspessulanum) Lonicera 
etrusca, etc. 

En la etapa de degradación, el boj (Buxus sempervirens) es la especie más 
abundante, seguido de la sabina negra (]uniperus phoenicea). En el estadio de 
pastizal leñoso o tomillar predominan las especies típicas de Aphyllanthion. 

2. Serie mesomediterránea manchego-aragonesa seca basóftla de la encina 
(Quercus rotundifolia). Querceto rotundi/olz'ae sigmetum (Fig. 5). 

Es la serie de mayor extensión superficial de la Península Ibérica. Está 
bien representada en la Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia, Castilla
La Mancha, Andalucía oriental y Murcia. Se desarrolla bajo un ombroclima de 
tipo seco y unos suelos ricos en carbonato cálcico. 

El carrascal que representa la etapa madura de la serie, lleva un cierto 
número de arbustos esclerófilos en el sotobosque (Quercus coccifera) Rhamnus 
alaternus) Juniperus oxycedrus) Juniperus phoenicea, etc.) que tras la total o 
parcial desaparición o destrucción de la encina aumentan su biomasa y restan 
como etapa de garriga. 

La etapa extrema de degradación son los tomillares de Sideritido-Salvion 
lavanduli/olz'ae y Aphyllanthion. 

3. Serie meso-supramediterránea catalana-maestrazgo-aragonesa de Quercus 
faginea. Violo-Querceto fagineae sigmetum (Fig. 6). 

En la ladera sur de Monte Peña, sobre suelos profundos, se desarrolla un 
bosque caducifolio en el que domina el quejigo (Quercus faginea) en el estrato 
arbóreo y en el estrato arbustivo: Buxus sempervirens) Amelanchier ovalz's) Juni
perus phoenicea, etc ... 

La cabeza de serie en nuestro territorio presenta dos faciaciones: faciación 
supramediterránea que como primera etapa de degradación da un matorral en 
el que predomina Buxus sempervirens y Juniperus phoenicea (Buxo-Juniperetum 
phoeniceae), y faciación mesomediterránea cuya degradación nos conduce a un 
coscojar (Rhamno lycioides-Quercetum cocciferae). En ambas la última etapa 
serial es un tomillar leñoso de Sideritz'do-Salvion o bien de Aphyllanthion. 

El mapa de vegetación a escala 1:25.000 del territorio estudiado se ha 
realizado mediante fotointerpretación y posterior verificación y corrección de 
las manchas cartografiadas "in situ". Las unidades elegidas han sido: 
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LEYENDA· 

MAPA 
DE 

VEGETACION 

I.Encinar supramediiCrnineo .................................................... . 
(Buzo sempuvire~~tis-Qwrc~IWII rolluulifolilu} 

2.Encinar mesomcdiiCrnineo ................................................... . 
((luua:lllm rollllldifo/ilx} 

l. Quejigar (V'wlo willkommii-QuercetJ~~nfagüwu} 

la. VarianiC supramcdilenanea ............................................. .. 

lb. Varianle mesomeditcn'aDca ........................................... .. 

4. PiJW de Pillus /ralqlciiSis 

4a. Piur con coscoja (Qurau coccif~ra} ............................... .. 

4b. Pinar con coscoja y lcnúsco ............................................ .. 
(Qwrals a>eei¡ua y Pistada lmlisaa} 

S. OMJpera (RubiD-Popllklllln albae} ................................. - .... . 

6. Sabinar con boj ... - .......................................................... . 
(BIIlfiÑ,.,__p/toaia«} 

7. Cos.:ojlr con boj (R"""'-flucrcet- C«CifuM} 

7a. Variante lipica ............................................................. .. 

7b. Vaianfe con lcnlisco (Pi.sradll klllisCIIS} ........................... .. 

8. M.aonal bajo ................................................................... . 
(Aplr]IIDIIII!Um, Süle~} . 

9. Cultivos de secano ............................................................. . 

10. Pastizales vivaces ............................................................... . 

11. Roca caliza ....................................................................... . 
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l. ENCINAR SUPRAMEDITERRÁNEO: Corresponde a la asociación 
Buxo sempervirentis-Quercetum rotundifolz"ae. 

2. ENCINAR MESOMEDITERRÁNEO: Corresponde a la asociación 
Quercetum rotundifolz"ae. 

3. QUEJIGAR: Corresponde a la asociación Violo wzlkommti-Quercetum 
fagz'neae. Esta asociación presenta dos variantes: 
3 a. Variante supramediterránea. 
3b. Variante mesomediterránea. 

4. PINAR: Plantaciones de pino carrasco (Pz'nus halepensz's) en cuyo so
tobosque predomina la coscoja (Quercus coccifera). En las zonas más 
termófilas aparece el lentisco (Pistada lentiscus): 
4a. Pinar con coscoja (Quercus cocci/era). 
4b. Pinar con coscoja y lentisco (Quercus cocci/era y Pz'stacia lentiscus). 

5. CHOPERA: Corresponde a la asociación Rubio-Populetum albae. 
6. SABINAR CON BOJ: Esta comunidad corresponde a la asociación 

Buxo-Juniperetum phoenz'ceae. 
7. COSCOJAR CON BOJ: Corresponde a la asociación Rhamno lycz'oi

des-Quercetum cocci/erae variante con boj (Buxus sempervirens). Esta 
asociación en nuestro territorio presenta dos variantes: 
7 a. Variante típica. 
7b. Variante con lentisco (Pz'stacz'a lentz'scus). 

8. MATORRAL BAJO: Corresponde a un aulagar dominado por Genz's
ta scorpz'us en el que intervienen Buxus sempervirens, Genz'sta hispanica, 
Thymus vulgarz's, etc. (matorrales de la alianza Sz'derz'tz'do-Salvion y 
Aphyllanthz'on). 

9. CULTIVOS: Principalmente de secano, predominando el cereal. 
10. PASTIZALES VNACES. 
11. ROCA CALIZA. 

Monte Peña constituye un área muy bien conservada en el contexto de la 
Navarra Media. El conjunto de hábitats que se dan cita en un territorio tan 
pequeño le confieren un gran valor ecológico. 

Como refleja el mapa de vegetación realizado, gran parte del territorio se 
encuentra en buen estado de conservación. Las formaciones boscosas se 
aproximan a la etapa climácica o de máximo biológico estable, lo que las hace 
merecedoras de una especial protección. Otras comunidades vegetales son 
más importantes por su singularidad, constituyendo formaciones que se pre
sentan de manera muy finícola en el territorio. 

La valoración de las comunidades vegetales se resume de la siguiente 
manera, ordenando de mayor a menor valor los distintos hábitats: 

166 [40] 



ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN DE MONTE PEÑA (NAVARRA) Y SU VALORACIÓN ... 

Quejigar 
Lentiscar 

Hábitat 

Encinar supramediterráneo 
Encinar mesomediterráneo 
Chapeta 
Sabinar con boj 
Coscojar con boj 
Pinar 
Cascaulares 
T amillares y salviares 

Valoración 

25,5 
20 
19,5 
18 
16,5 
15,5 
12 
11,5 
11 
6,5 

Esta ordenación permite expresar la importancia de cada formación cara a su 
conservación. El quejigar constituye el ecosistema más interesante del territo
rio estudiado, seguido dellentiscar, los encinares y la chopera. 

Por último, cabe resaltar la belleza del pueblo de Peña, abandonado desde 
1950, y que se encuentra perfectamente integrado en el conjunto paisajístico 
del territorio. 

ARNAIZ, C. & Lmm, J. (1982). Sintaxonomia del Pruno-Rubion ulmifolii (Prunetalz'a) en 
España. Lazaroa 4: 17-22 
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Publicaciones del Gobierno Vasco. 
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A VISO A NUESTROS LECTORES 

Todos los artículos científicos que se publican en esta revista, se recogen 
en forma de referencia bibliográfica en la base de datos ICYT, cuya descrip
ción se incluye en otra página. 

Por tanto: si está Vd. interesado en obtener información sobre un tema 
concreto, publicado tanto en esta revista como en otras publicaciones españo
las, puede consultar a la base de datos ICYT, con la seguridad de que 
obtendrá toda la información existente sobre dicho tema contenida en la 
literatura científica nacional. 

Los documentos pueden seleccionarse por texto libre o consultando por: 

Materias 
Clasificación temática 
Autores 
Centros de trabajo de los autores 
Título de la publicación científica 
Año de publicación 
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* 2004 3/ 
* 20 4/ 
* 888 5/ 
* 12 6/ 
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NAVARRA 
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