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J. ERVITI (1991) Estudio florístico de la Navarra media oriental. Fontqueria 31:1-133. 
Keywords: Vascular Plants, Floristics, Navarra (Spain). 
Abstract. A floristic study of central-eastern Navarra (Spain). The studied area encompasses 
approximately 680 km2,15 km SE of the city of Pamplona. It belongs mainly to central-eastern 
Navarra but it also includes a part of the adjacent western pre-pyrenean range. 

Geologically, the region comprises limestone, dolomite, loam, sandstone and puddingstone 
from the Cretaceous, marine Eocene and continental Oligocene of the Ebro basin. 

It has both atlantic and mediterranean influences, the climate being a transition between 
those two types. 

The vegetation is rich in contrasts with varied floristic elements, including mainly atlantic, 
pyrenean as well as mediterranean. 

The floristic catalogue includes 1196 vascular plant species. The distributional areas of many 
of them have been extended with our collections. The following taxa were not previously 
recorded for Navarra: Sagina subulate, Saponaria glutinosa, Rorippa sylvestris, Hymenolobus 
pauciflorus, Erinacea anlhyllis, Geranium bohemicum, Tliymelaea sanamunda, Torilis lepto-
phylla, Plumbago europaea, Myosolis persoonii, Veronica vema, Odontites viscosa, Orobanche 
alba, Centaurea alba subsp. costee, Juncus ambiguus and Bromus intermedins. 
Resumen. El territorio estudiado comprende una zona de la Navarra media oriental y una 
parte del Prepirineo occidental limítrofe. Ocupa una superficie aproximada de 680 km2, dis
tante unos 15 km de Pamplona en dirección sureste. 

Los materiales geológicos -calizas, dolomías, margas, areniscas y conglomerados - pertene
cen al Cretácico, al Eoceno marino y Oligoceno continental de la depresión del Ebro. 

La región está sometida a influencias climáticas tanto atlánticas como mediterráneas, por lo 
que su clima es, en general, de transición. 

La vegetación es rica en contrastes y muy variada en su composición florística, con elemen
tos de signo diverso: atlánticos, pirenaicos y mediterráneos, principalmente. 

El catalogo florístico consta de 1196 especies vasculares. Además de establecer nuevos 
límites para muchas de ellas, señalamos 16 nuevos táxones para la flora navarra: Sagina subu-
lata, Saponaria glutinosa, Rorippa sylvestris, Hymenolobus pauciflorus, Erinacea anlhyllis, 
Geranium bohemicum, Thymelaea sanamunda, Torilis leptophylla, Plumbago europaea, Myoso-
tis persoonii, Veronica venia, Odontites viscosa, Orobanche alba, Centaurea alba subsp. costee, 
Juncus ambiguus y Bromus intermedins. 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo constituye el catálogo florístico, corológico y ecológico de las plantas vascu
lares herborizadas durante las décadas de los 70 y 80 por la Navarra media oriental y su 
zona prepirenaica limítrofe, unos 15 km al sureste de Pamplona. Los pliegos testigo corre
spondientes se conservan, y pueden ser consultados, en mi herbario personal. Además de 
nuestras propias aportaciones, también hemos recogido citas bibliográficas previas y con-
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sultado el herbario JACA, del Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC, Jaca) . 

Situación y límites 

La zona estudiada de la Navarra oriental abarca una superficie aproximada de 680 km 2 . 
Por el norte abarca las sierras de Ilion y peña Izaga; por el oeste la Sierra de Alaiz y el 
curso medio del río Cidacos; por el este la cuenca del Aragón y su afluente el Esca; final
mente, su límite meridional viene dado por el paralelo de Tafalla - Cáseda. Véase mapa. 

Aunque ya hemos dado a conocer el medio físico de este territorio (fisiografía, clima, 
geología, suelos) y sus principales rasgos geobotánicos , -ERVITI (1989)- , sintetizaremos a 
continuación estos apartados, a modo de introducción. 

Orohidrografía 
Se trata de una zona de transición orográfica entre el Pirineo axial y la depresión del 

Ebro. Las elevaciones principales corresponden a las sierras de Ilion (alto del Borreguil, 
1480 m; San Quirico, 1172 m), Leyre (Arangoiti, 1355 m; Escalar, 1302 m), Izaga (1352 m), 
Alaiz (Higa, 1283 m; Peña Unzué, 990 m), Izco (Anchurda, 1035 m; Olaz, 890 m) y sus 
estribaciones meridionales (alto de Julio, 990 m; San Pelayo, 958 m; Chucho Alto, 932 m). 
Por el contrario, las cotas más bajas corresponden a las depresiones de Lumbier - Aoiz, 
Sangüesa y Tafalla, modeladas por los principales ríos. 

La red hidrográfica está formada por los ríos Esca, Aragón, Salazar, Irati, Elorz y 
Cidacos, todos ellos tributarios del Ebro y fluyentes de norte a sur, salvo el Elorz que lo 
hace en dirección noroeste. 

Geología 
Varios niveles litológicos se encuentran representados en la zona, desde el Cretácico 

superior a los depósitos cuaternarios. El primero de ellos está formado principalmente por 
dolomías, calizas y margas del Santoniense y Maestrichtiense, rocas que la erosión ha 
descubierto en los anticlinales de Ilion, Leyre y A l a i z , - V A L L E (1986)- . 

Las dolomías y calizas del Paleoceno y Eoceno marino configuran los relieves más 
pronunciados de dichas sierras; un nivel superior asimismo eocénico, corresponde a las 
margas grises del corredor Pamplona - Canal de Berdún. Areniscas, margas y conglomera
dos del Oligoceno y Mioceno conforman la peña de Izaga, la Sierra de Izco y sus prolonga
ciones meridionales. Finalmente, los depósitos aluviales y coluviales cuaternarios comple
tan las facies litológicas regionales. 

Desde el punto de vista tectónico y geomorfológico, podemos distinguir dos unidades 
bien diferenciadas. Por una parte, las sierras prepirenaicas de Alaiz, Leyre e Ilion, de 
origen marino, que constituyen una serie de pliegues orientados de este a oeste y están 
ligados genética y estructuralmente al Pirineo axial. Por otra, la peña de Izaga, Sierra de 
Izco y sus estribaciones fueron modeladas sobre depósitos de origen continental, los cuales 
procedían del macizo pirenaico en denudación y quedaron situados al borde de la cubeta 
del Ebro. Teniendo en cuenta la sincronía entre la orogénesis pirenaica y la sedimentación, 
dichos materiales se vieron también sometidos al empuje orogénico, tanto más débil 
cuanto más alejados se hallaban de la perturbación. 

De este modo, los pliegues generados van mostrando hacia el sur una curvatura más 
suave hasta terminar en estratos prácticamente horizontales. 

Los suelos son por lo general básicos, aunque en buena parte han sufrido procesos de 
lixiviación por las elevadas precipitaciones de origen atlántico; así ocurre, por ejemplo, en 
la Sierra de Leyre, donde vienen indicados por plantas y comunidades acidófilas. 

Clima 

En toda Navarra se observa de norte a sur una transición bioclimática atlántico-medi-
terránea; particularmente, en nuestro territorio se ponen en contacto los climas húmedos, 
oceánicos, con los secos, medi te r ráneos , -MENSUA (1968)- . 
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Los principales sistemas montañosos (Alaiz, Izco, Leyre e Ilion), al estar expuestos de 
oeste a este frenan la penetración de los frentes húmedos procedentes del noroeste y 
determinan, a su vez, importantes contrastes termopluviométricos en las laderas opuestas. 
Este conjunto serrano delimita, aunque de forma simplificada, dos zonas bien definidas: la 
atlántica y la mediterránea, respectivamente al norte y al sur. 

En la zona septentrional del territorio, las lluvias son principalmente de origen atlántico, 
más o menos abundantes (Pamplona, 870 mm; Ustés, 965 mm), con máximo inviernal, 
mimmo estival y un descenso progresivo de las precipitaciones totales hacia el sureste 
(Artieda, 790 mm). 

En la zona meridional se acentúa el carácter mediterráneo, es decir, menor precipita
ción y mayor sequía estival (Yesa, 778 mm; Javier, 649 mm; Sangüesa, 581 mm y Olite, 524 
mm); paralelamente, se observa un aumento de las lluvias de primavera hasta alcanzar en 
las localidades más meridionales los máximos del año. 

La temperatura media anual varía entre los 12,3°C de Pamplona, los 13,3°C de Olite y 
los 13°C de Javier. La diferencia entre la media del mes más cálido y la del mes más frío 
oscila entre 10,3°C en Pamplona, 11,4°C de Yesa y 11,8°C de Olite. De mayor significado 
ecológico resulta, sin duda, la oscilación térmica media anual, esto es, la diferencia entre la 
media de las máximas del mes más cálido y la media de las mínimas del mes más frío: 
25,5°C en Pamplona, 28,7°C en Yesa y 28,6°C en Olite. 

Para resumir, diremos que hacia el sur y el este se aprecia un aumento de la continenta-
lidad, expresada por la creciente oscilación térmica diurna y estacional, así como por el 
incremento gradual del número de días de helada (42 en Pamplona; 45 en Olite). 

Todos estos datos termopluviométricos corresponden a estaciones situadas por debajo 
de los 700 m. No obstante, en las cotas más elevadas y en laderas contrapuestas cabe 
suponer fuertes diferencias topoclimáticas; como ya se sabe, las umbrías son más húmedas 
y frías aue las solanas, más secas y cálidas. 

Vegetación 
Las unidades que configuran el paisaje vegetal pueden resumirse en los cuatro tipos 

siguientes: hayedos, quejigales, pinares y carrascales, con sus formaciones derivadas. 
La zona de estudio muestra un gran interés biogeográfico, ya que en ella entran en 

contacto las regiones eurosiberiana y mediterránea. Este marco de transición bioclimática 
propicia la aparición de elementos florísticos de signo muy diverso. 

La citada influencia oceánica por el norte favorece el establecimiento de hayedos en las 
vertientes brumosas de las principales sierras. El clima mediterráneo por el sur, permite la 
expansión del carrascal, que avanza hacia el norte hasta los enclaves más secos y caldeados. 
Entre ambas formaciones se intercala el quejigal, justamente señalando el gradiente 
subcantábrico - submediterráneo. Por su parte, el pino albar va penetrando en quejigales y 
hayedos, a favor de la luz, al explotarse tales bosques. 

Los brezales, bojerales y otros matorrales derivados de antiguos bosques por roturación, 
incendios, carboneos, talas, etc., ocupaban muchas superficies, si bien actualmente han sido 
repoblados con pino. 

CATÁLOGO FLORÌSTICO 

En este catálogo hemos seguido la ordenación de Flora Europaea, TUTIN & al. (1964-
80); para la nomenclatura nos acomodamos en general a esta misma obra y a Flora Iberica, 
CASTROVIEJO & al. (1986, 1990). Cuando hemos considerado conveniente apartarnos 
de esta norma, lo hacemos constar expresamente, reflejando además en la bibliografía la 
obra consultada. 

Para cada taxon, se da la información que sigue: 
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-nombre científico admitido y sinónimos, cuando son de uso frecuente. 
-relación alfabética de localidades donde la planta ha sido recolectada, acompañada en 

muchos casos de sus preferencias ecológicas y siempre de la altitud y cuadrícula UTM 
de 1 km de lado. Por razón de brevedad, sólo hemos reseñado una localidad por cada 
cuadrícula UTM si bien, en general, disponemos de más ejemplares en nuestro 
herbario. 

-comentario sintético sobre ecología y distribución, incluyendo las citas bibliográficas 

referentes a la región, 
-límites altitudinales de la especie en el territorio estudiado. 
-abundancia local, según la siguiente escala subjetiva de valores: rara, poco frecuente, 

relativamente frecuente, frecuente, muy frecuente. 

EQUISETACE/E 

Equisetum ramosissimum Desf. 
Aibar: Sierra de Izco (Olaz), barranco de Avellaneda, 30TXN3022, 750 m. Equísoain (Ibargoiti): aguas de 

Monreal, 30TXN2127, 600 m, junto al manantial. 
Como sus congéneres, se localiza en lugares sombríos y húmedos, al borde del agua. Citada por VILLAR 

(1980: 32) de Burgui, así como de Olleta y Sánsoain por CAVERO & LÓPEZ FERNANDEZ (1987: 355). Alt.: 
600-750 m. Rara. 

Equisetum palustre L. 
Equísoain (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2127, 650 m, barranco húmedo. 
Esta localidad corresponde al borde de un arroyo (Oderena) y terrenos contiguos encharcados, dentro de un 

quejigal con haya. Rara. 

Equisetum telmateia Ehrh. 
Citada por CATALÁN & AIZPURU (1988: 101) de Monreal (Higa), Aibar y Yesa. 

Equisetum aírense L. 
Idocin (Ibargoiti): barranco de Izaga, 30TXN2527, 600 m. Monreal: Unceberría, 30TXN2030, 550 m, culti

vos. Moriones: barranco de Vizcaya, 30TXN2817, 550 m, campos de labor. Zabalceta (Unciti): 30TXN2232, 500 
m, cultivos. 

Herbazales con agua, corrientes, fuentes, rezumaderos y barbechos; se trata con frecuencia de estaciones 
más o menos ruderalizadas. Alt.: 500-600 m. Relativamente frecuente. 

OPHIOGLOSSACE/E 

Ophioglossum vulgatum L. 
Burgui: Borreguil, 30TXN6129,1300 m, claros de hayedo; Virgen de la Peña, 30TXN6329,1200 m, matorral. 
Los bosquetes de hayas que se encuentran a ambos lados de la foz de Burgui (río Esca), son los únicos 

lugares donde hemos visto crecer algún que otro ejemplar. P. MONTSERRAT (1974b: 58) la señala de nuestra 
región (estribaciones de Leyre). Alt.: 1200-1400 m. Rara. 

ADIANTACE^E 

Adiantum capillus-veneris L. 
Citada por CATALÁN & AIZPURU (1988: 103) de la foz de Arbayún. 

HYPOLEPIDACE>E 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquilinum 
Alzórriz (Unciti): subiendo a Izaga, 30TXN2829, 1000 m, quejigal. Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5125, 

1000 m, hayedo con pino. Equísoain (Ibargoiti): 30TXN2125, 850 m, claro de hayedo con pino. Monreal: Ilar-
cua, 30TXN2228, 550 m, quejigal. Navascués: en el camino de San Quirico, 30TXN5228,1000 m, hayedo. 

En claros de hayedos y quejigales, barrancos, prados abrigados y húmedos. Abunda especialmente por 
ciertos parajes de las sierras de Alaiz, Izco, Leyre e Ilion frecuentemente bañadas por nieblas de origen cantá
brico. En Monreal, se le conoce con el nombre de Juanbelar, quizás deformación de Jaunbelarra (hierba del 
Señor en vascuence), aludiendo probablemente a la costumbre que había hasta hace unos treinta años de 
alfombrar con este helécho las calles por donde pasaba, y pasa en la actualidad, la procesión del Corpus. Alt.: 
500-1200 m. Relativamente frecuente. 
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ASPLENIACE^ 

Asplenium trichomanes L. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2723, 1000 m, fisuras en areniscas. Gallipienzo: Caparreta, 

30TXN3108, 650 m, fisuras rocosas expuestas al norte. Monreal: Higa, 30TXN2028, 1100 m, peñascos calizos. 
Unzué: Peña, 30TXN1323, 900 m, rellanos calizos. Zuazu (Izagaondoa): Izaga, 30TXN2732,950 m, peñascos. 

No muy exigente en humedad, este culantrillo es fácil de localizar en grietas y rellanos de peñascos. Alt.: 
600-1200 m. Frecuente. 

Asplenium fontanum (L.) Bernh. subsp. fontanum = A. hallen (Roth) DC. 
Ardanaz (Izagaondoa): Izaga, 30TXN2829, 800 m, rellanos y fisuras de rocas. Monreal: Higa, 30TXN2028, 

1000 m, fisuras de rocas. 
Hallada en fisuras o pequeños rellanos de rocas orientadas al norte, en el ámbito de los quejigales o de los 

bosques mixtos con haya. Alt.: 800-1000 m. Poco frecuente. 

Asplenium petrarchae (Guérin) DC. 
Señalada por P. MONTSERRAT (1974b: 60) de la foz de Lumbier. Termófila, propia de peñascos, muy 

interesante desde el punto de vista biogeográfico por tratarse de una especie relicta terciaria. Rara. 

Asplenium adiantum-nigrum L. subsp. adiantum-nigrum var. adiantum-nigrum 
Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5924, 1000 m, hayedo con pino albar. Monreal: Higa, 30TXN1928, 

800 m, umbría. Navascués: Sierra de Ilion, 30TXN5329,1100 m, hayedo. 
Nemoral: hayedos y quejigales húmedos, matorrales derivados; en exposiciones de umbría afectadas por 

nieblas frecuentes. Alt.: 800-1100 m. Relativamente frecuente. 

Asplenium adiantum-nigrum L. subsp. onopteris (L.) Heufler = A. onopleris L. 
Monreal: Higa, 30TXN2029, 820 m. 
Hallada en unas fisuras calizas orientadas al norte, en el término de Higalepo. Rara. 

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. subsp. septentrionale 
Señalada de Yesa (Leyre) por CATALÁN & AIZPURU (1988: 105). 

Asplenium ruta-muraria L. subsp. ruta-muraria 
Bigüézal: foz de Arbayún, 30TXN5028, 800 m, grietas y rellanos de cantil. Lumbier: Sierra de Leyre, las 

Peñas, 30TXN4121, 700 m; foz del río Irati, 30TXN3921, 460 m. Monreal: Higa, peñascos, 30TXN2028, 700-
1280 m. Unzué: Peña, 30TXN1323,800 m, fisuras calizas. 

Principalmente en rellanos y fisuras de rocas calizas, pie de cantiles, pedrizas. Se conocen numerosas citas 
referidas a Navarra. Alt.: 460-1300 m. Frecuente. 

Ceterach officinarum DC. = Asplenium ceterach L. 
Celigueta (Ibargoiti): Izaga, 30TXN2927, 1000 m, fisuras en cantiles. Gallipienzo: cerca del poblado alto, 

30TXN3009, 450 m, fisuras y rellanos en conglomerados. Lumbier - Liédena: Sierra de Leyre, las Peñas, 
30TXN4121, 800 m, cantiles. Monreal: 30TXN2229, 550 m, muros de las calles; Higa, 30TXN2028, 1000 m, 
fisuras en rocas. Unzué: Peña, 30TXN1323, 800 m, grietas calizas. 

Extendido por todo el territorio: tapias, edificios en ruinas, muretes, fisuras y rellanos de peñascos, etc. Alt.: 
450-1000 m. Frecuente. 

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman subsp. scolopendrium — Asplenium scolopendrium L. 
Bigüézal: foz de Arbayún, junto al paso de Zancolla, 30TXN4827, 700 m, cantiles. Monreal: Diablozulo, en 

el término de Ichostia, 30TXN1929, 700 m, calizas rezumantes. Usún (Romanzado): en el camino de la Canale
ta de las aguas de Lumbier, 30TXN1717,600 m, paraje sombrío. 

El barranco Diablozulo, que secciona el flanco norte del anticlinal de Alaiz, termina en una hoz profunda 
con salto en cascada; aunque durante el verano en este rincón no haya agua, permanece húmedo y sombrío 
como el resto del año. La lengua de ciervo aparece en medio de un tapiz musgoso que recubre las paredes casi 
verticales; son ejemplares raquíticos y escasos, que quizás representen la población más meridional de Navarra. 
Recientemente (1986), hemos encontrado un ejemplar en una pared de un patio interior de Monreal. Señalada 
de Izaga por CATALÁN & AIZPURU (1988: 106). Alt.: 600-700 m. Rara. 

ATHYRIAC&43 

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. incl. C. alpina (Lam.) Desv. 
Navascués: Sierra de Ilion, 30TXN6028,1400 m. 
Propia de ambiente nemoral húmedo. Hallada una sola vez sobre unos peñascos calizos orientados al norte 

en el hayedo del Borreguil. Posiblemente estará mucho más extendida de lo que aparentan nuestras herboriza
ciones. Rara. 
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Athyrium fllix-femina (L.) Rolh 
Citada por CATALÁN & AIZPURU (1988: 107) de Izaga. 

ASPIDIACrLE 

Polystichum setiferum (Forsskäl) Woynar 
Citada por CATALÁN & AIZPURU (1988:109) de peña Izaga y de la foz de Arbayún. 

Polystichum aculeatum (L.) Roth = Aspidium aculeatum (L.) Swartz 
Ardanaz (Izagaondoa): camino hacia la ermita San Miguel de Izaga, 30TXN2732, 900 m, hayedo con queji

go. Burgui: cara norte del Borreguil, 30TXN6028, 1300 m, hayedo con pino. Castillonuevo: Sierra de Leyre, 
30TXN5924, 900 m, hayedo con pino. Monreal: Sierra de Alaiz, 30TXN1926, 750-1000 m, en hayedo y queji
gales. 

Propia de formaciones arbóreas con elevada humedad ambiental. Fácil de encontrar en hayedos puros o 
mezclados con quejigos o pinos (sierras de Alaiz, Izco, Leyre e Ilion). Alt.: 750-1300 m. Frecuente. 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott = Polystichum filix-mas (L.) Roth 
Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5924, 900 m, hayedo con pino. Equísoain (Ibargoiti): Sierra de Izco, 

30TXN2125, 800 m, hayedo con pino. Monreal: Sierra de Alaiz, 30TXN1926, 1000 m, hayedo; Ilarcua, 
30TXN2228, 550 m, quejigal. Navascués: Sierra de Ilion, 30TXN5329, 850 m, hayedo. 

En bosques sombríos y húmedos, principalmente hayedos; también penetra algo en los quejigales. Salpica 
sobre todo las umbrías de las sierras calizas. Alt.: 550-1000 m. Poco frecuente. 

BLECHNACEC 

Blechnum spicant (L.) Roth subsp. spicant 
Yesa: Sierra de de Leyre, cerca de la cresta, 30TXN5123, 1300 m, en una cueva. 
Está citada por P. MONTSERRAT (1974b: 66), quien la encontró en la mencionada sierra en una excursión 

que realizamos en septiembre de 1972. Rara. 

POLYPODIACE^E 

Polypodium interjectum Shivas 
Citada por CATALÁN & AIZPURU (1988: 102) de peña Izaga y de Navascués (Benasa). 

Polypodium cambricum L. subsp. cambricum = P. australe Fée 
Hallada únicamente en las gargantas del río Esca (Burgui - Salvatierra), de donde ya se había citado por 

VILLAR (1980: 40). También sabemos por Pedro Montserrat (com. verb.) de su presencia en la foz de Lumbi-
er. Rara. 

Polypodium vulgare L. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2824, 900 m, hayedo con pino. Alzórriz (Unciti): Izaga, 

30TXN2829,1100 m, rocas en claros del hayedo. Monreal: Higa, 30TXN2028, 800-1200 m, claros de quejigal y 
hayedo; Sierra de Alaiz, 30TXN1926, 850 m, hayedo. Unzué: Peña, 30TXN1323, 800 m, peñascos musgosos 
expuestos al norte. 

Instalado en muros, paredes o grietas en roquedos sombríos y húmedos. Alt.: 700-1300 m. Frecuente. 

PINACEiE 

Abies alba Miller = A. pectinala (Lam.) DC. 
Navascués: Sierra de Ilion, al pie del Borreguil, 30TXN6028,1200 m. 
Solamente hemos encontrado ejemplares aislados en la umbría de la mencionada Sierra. Estos abetos, junto 

a 1er del vecino barranco Basari, de Burgui, constituyen la avanzadilla más meridional de la especie en Navarra. 
Picea abies (L.) Karsten 

El popular árbol de navidad (abeto rojo), de origen medioeuropeo, además de cultivarse como especie 
ornamental en parques y jardines, se ha introducido en ciertos lugares de España (cordillera Cantábrica, Piri
neos) sin demasiado éxito. En los montes de la Navarra húmeda, sobre todo, no es raro encontrar algunos 
rodales; dentro de nuestra región hay en las sierras de Leyre ( Arangoiti) y Alaiz (término de El Rey). Los de 
esta última localidad fueron plantados en los años veinte, manteniéndose el conjunto en buen estado gracias a 
una discreta tasa de renovación espontánea, sin invadir ni ser invadidos por el hayedo. 

Pinus nigra Arnold subsp. nigra 
El pino laricio de Austria ocupa importantes superficies repobladas, sustituyendo sobre todo antiguos queji

gales (Valdorba, la Vizcaya, Sierra de Alaiz, Sierra de Izco, Izaga, etc.) En algunos lugares de la Vizcaya -
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Ezprogui y Lerga, pueden verse intercalados bastantes quejigos, en un intento de recuperación del dominio 
perdido. 

La subsp. salzmannii (Dunal) Franco podría estar en puntos orientales de Navarra. 

Pinus sylvestris L. 
En Navarra, el límite oeste del pino silvestre se establece en el meridiano de Pamplona. Los ejemplares del 

monte de Cemboráin (Unciti) - Sierra de Góngora (Aranguren) son los últimos en esa dirección; hacia el sur, la 
conifera, no rebasa el monte de Eslava. Se mezcla con el haya y el quejigo en proporción muy variable, depen
diendo de la exposición y altitud, y por ser planta muy heliófila va ampliando su dominio conforme los caducifo-
líos se aclaran. 

Encontramos pinares de alguna importancia en la Sierra de Ilion (Navascués), Sierra de Leyre (Bigüézal) y 
Sierra de Izco (Izco - Abínzano). Por el resto, desde las estribaciones de Sierra de Izco hacia el norte, este pino 
se halla disperso pero muy presente. También se han hecho algunas repoblaciones con esta especie, por ejem
plo, en Sierra de Alaiz (Unzué - Monreal). 
Pinus halepensis Miller 

Se conserva espontáneo en el límite sur de nuestra región y repoblado en distintos lugares dentro de ella 
(Ayesa, Ujué). 

El paralelo de Puente la Reina - Sierra de Peña marca el límite septentrional del área natural del pino 
carrasco. 

C U P R E S S A C E ^ 

Cupressus sempervirens L. 
Cultivada en parques, jardines, cementerios, etc. 

Cupressus arizonica E. L. Greene y Cupressus macrocarpa Hartweg 
Cultivadas como ornamentales. Oriunda del norte de Méjico la primera y del sur de California la segunda. 

Juniperus communis L. 
El enebro común se halla repartido por toda la región, aunque abunde más en la mitad norte del territorio 

como simple respuesta a la mayor humedad del mismo. Forma parte del sotobosque de comunidades arbóreas 
aclaradas y de los matorrales derivados. Se adapta a toda clase de suelos y presenta un polimorfismo acusado. 
Alt.: 500-1400 m. Muy frecuente. 

Juniperus oxycedrus L. 
Celigueta (Ibargoiti): al suroeste de Izaga, 30TXN3026, 680 m, matorrales. Gallipienzo: cerca del pueblo, 

30TXN3009, 500 m, matorrales; Caparreta, 30TXN3108, 600 m. Iriso (Izagaondoa): en la cara sur de la Sierra 
de Gongolaz, 30TXN3133, 650 m, quejigal. Lumbier: Sierra de Leyre, Oquia - Las Peñas, 30TXN4121, 600-700 
m, matorral. Unzué: al pie de la Peña, 30TXN1323,700 m, carrascal. 

De ambiente más seco y soleado que su congénere J. communis, con quien convive frecuentemente; aumen
ta su presencia hacia el sur del territorio. Alt.: 450-700 m. Frecuente. 

Juniperus phoenicea L. 
Bigüézal: foz de Arbayún, 30TXN4827, 600 m. Gallipienzo: cerca del poblado alto, 30TXN3009, 500 m, 

matorrales; Caparreta, 30TXN3108, 600 m. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 420 m; Sierra de Leyre, las 
Peñas, 30TXN4121, 600 m. San Martín de Unx: junto al pueblo, 30TXN1809, 620 m, matorrales. Sánsoain 
(Valdorba): monte del Conde - San Lorenzo, 30TXN3108, 600 m. 

Menos extendida que las especies precedentes. Forma parte principalmente de matorrales derivados de 
antiguos carrascales. Citadas de nuestra región por P. MONTSERRAT (1975: 369) y VILLAR (1980: 43). Alt.: 
400-600 m. Relativamente frecuente. 

TAXACHE 

Taxus baccata L. 
Bigüézal - Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5024, 800-1200 m, pinar con haya. Lumbier: Arbayún, 

camino de la Canaleta, conducción aguas de Lumbier, 30TXN4827, 600 m. Monreal: Sierra de Alaiz, 
30TXN1926, 750-900 m, hayedo. 

Aquí y allá por bosques de hayas con o sin pinos. En Alaiz hemos observado ejemplares muy desarrollados. 
Alt.: 600-1200 m. Poco frecuente. 

EPHEDRACE^E 

Ephedra nebrodensis Tineo ex Guss. subsp. nebrodensis = E. major Host., sensu Fl. Eur. 
Mediterránea de ambiente seco y soleado. Citada por VILLAR (1980: 44) de las gargantas del río Esca 
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(Burgui - Salvatierra) donde nosotros también la hemos herborizado. Vive al pie de cantiles extraplomos junto 
a Sisymbrium macroloma e Isatis tinctoria entre otras. También se halla en la foz de Lumbier, según Pedro 
Montserrat (com. verb.) Alt.: 700 m. Rara. 

SALICACE/E 

S a ' Lumbier foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m. Monreal: río Elorz, 30TXN2229, 550 m, orillas. 
Está citada de la Valdorba (Sánsoain, Maquirriain) por CAVERO & LÓPEZ FERNÁNDEZ (1987: 356). 

Alt.: 450-550 m. Rara. 

Salix babylonica L. 
Cultivada en parques y jardines. 

Salix triandra L. 
Yesa - Sangüesa: río Aragón, 30TXN4115, 400 m, orillas. 
Poco frecuente. 

Salix atrocinerea Brot. 
Monreal: río Elorz, 30TXN2229, 550 m. Navascués: río Salazar, 30TXN5430, 600 m. Sánsoain (Valdorba): 

30TXN1513, 600 m, setos junto al río. Zabalza (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2324, 800 m, barranco 
húmedo. 

Propia de setos, linderos y bordes forestales húmedos. Alt.: 500-700 m. Frecuente. 

Salix elaeagnos Scop. subsp. angustifolia (Cariot) Rech. fil. 
Bigüézal: foz de Arbayún, río Salazar, 30TXN4827, 550 m, orillas. Leoz: río Leoz, 30TXN2122, 650 m. Mo

ñones: barranco Vizcaya, 30TXN2817, 550 m. Sánsoain (Valdorba): río Cidacos, 30TXN1513, 500 m. 
Riberas de ríos, arroyos. Busca ambientes abrigados. Alt.: 500-700 m. Frecuente. 

Salix purpurea L. 
Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m. Monreal: río Elorz, 30TXN2030, 550 m, sotos; Sierra de 

Alaiz, barranco Diablozulo, 30TXN1926, 700 m. Olleta (Valdorba): río Cidacos, 30TXN1916, 650 m, sotos. 
Zabalceta (Unciti): 30TXN2232, 550 m, soto junto al río. 

Se instala en bordes de ríos, sotos, ribazos y claros forestales. Alt.: 450-700 m. Relativamente frecuente. 

Populus alba L. 
El álamo blanco se encuentra disperso por todo el territorio: bordes de ríos, caminos, parques y jardines. 

Unas veces plantado, otras asilvestrado, no resulta siempre fácil precisar su origen. Poco frecuente. 

Populus trémula L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, camino de Arangoiti, 30TXN5024, 1280 m, borde de hayedo con pino. Monreal: 

Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, quejigal; Sierra de Alaiz, 30TXN1827, 1000 m, hayedo. Navascués: Sierra de Ilion, 
ladera norte, 30TXN5329,1100 m, hayedo con pino. 

Aislado o en pequeños grupos, el álamo temblón, salpica los quejigales y hayedos de las principales sierras. 
Busca lugares abiertos con elevada humedad atmosférica. La población más numerosa (unos veinte ejemplares) 
la vimos en la Sierra de Alaiz, junto a la balsa de Yárnoz (término de Elorz). Alt.: 500-1300 m. Poco frecuente. 

Populus nigra L. 
El álamo negro se cultiva desde la antigüedad y resulta difícil precisar cuándo se trata de poblaciones 

espontáneas o subespontáneas. Dentro del grupo se han diferenciado numerosas estirpes. Una de las más culti
vadas es el conocido chopo lombardo (P. nigra var. itálica Monch) tan familiar en caminos, carreteras y cauces 
de ríos. También son frecuentes los cultivos a base del híbrido Populus x canadensis (P. nigra x P. deltoides). 
Frecuente. 

JU<".LANDACE>E 

Juglans regia L. 
Cultivada y subespontánea. En los últimos años, su número se ha visto considerablemente reducido. De una 

parte, han sido eliminados muchos de los que había plantados a los largo de la carretera, de otra, los situados 
en campos de labor, con el fin de eliminar obstáculos en las labores agrícolas. Poco frecuente. 

BETULACE>E 

Betula péndula Roth = B. verrucosa Ehrh. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, collado Arangoiti - Escalar, 30TXN4823, 1300 m, hayedo con pino. Navascués: 
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Sierra de Ilion, cerca de San Quirico, 30TXN5228, 1100 m, hayedo. 
Solamente hemos visto algunos ejemplares, muy dispersos, en las mencionadas sierras. Alt.: 1100-1300 m. 

Rara. 

Alnus glutinosa (L.) Gaertner. 
Liédena - Sangüesa: ríos Irati y Aragón, 30TXN4118, 400 m, orillas. Lumbier: foz, río Irati, 30TXN3921, 450 

m, orillas. 
Aunque abunda los ríos del norte de Navarra, se enrarece sensiblemente hacia la Zona Media, donde 

aparece en puntos muy aislados. Citada por VILLAR & FERNÁNDEZ LARREA (1980: 546) de Sangüesa. 
Alt.: 400-450 m. Poco frecuente. 

CORYLACE/E 

Corylus avellana L. 
El avellano se extiende con profusión por la mitad norte del territorio. En bosques de carrasca y quejigo 

principalmente; busca ambientes sombríos y húmedos, pero rehuye las espesuras. Muy extendido por toda la 
Navarra media y la Montaña. Alt.: 500-1200 m. Muy frecuente. 

FAGÁCEAS 

Fagus sylvatica L. 
Bien representada en la mitad norte de la región donde forma masas forestales de cierta importancia. Se 

localiza casi exclusivamente en las laderas norte más afectadas por las brumas de origen atlántico. 
Las sierras de Leyre, Alaiz e Izco, junto con Petilla de Aragón, constituyen las localidades navarras más 

meridionales, no volviéndose a encontrar hasta el otro lado de la depresión del Ebro (Sistema Ibérico, Mon-
cayo). Rebasada la crestería Alaiz - Izco, hemos visto algún ejemplar al fondo de barrancos sombríos; aparecen 
mezcladas con pino, quejigos o en combinación mixta, seguramente restos de poblaciones más numerosas (el 
término «fayal» se repite varias veces a lo largo de estas sierras). El punto más meridional lo situamos en el 
monte de Eslava (Larrasoil), a 800 m., donde todavía sobreviven algunos desmedrados individuos. Alt.: 700-
1400 m. Relativamente frecuente. 

Quercus eoccifera L. 
Común en toda la región. Polimorfa, xerófita y de gran amplitud ecológica. Especie subserial de la carrasca, 

ocupa terrenos generalmente pobres y muy erosionados. Alt.: 450-850 m. Frecuente. 

Quercus ilex L. 
Hemos reconocido ejemplares de esta especie intercalados entre carrascas, c hibridándose frecuentemente 

con éstas, en la vertiente norte de la Sierra de Alaiz (término de Yárnoz), Sierra de Leyre (camino de la 
Cañada a Peña Agujereada), carrascal de Beroiz - Turrillas (Izagaondoa) y Sierra de Peña. Su determinación 
no siempre fácil, por la existencia de formas intermedias con la carrasca, requeriría un estudio más minucioso 
para poder cuantificar su presencia real y fijar con más precisión su área de distribución. Alt.: 500-900 m. Poco 
frecuente. 

Quercus rotundifolia Lam. = Q. ilex L. subsp. bailóla (Desf.) Samp. 
Esta cupulífera mediterránea penetró hasta el norte de la provincia a través de los valles fluviales. Nuestra 

región, ampliamente colonizada por esta especie. Conserva todavía bosquetes de alguna importancia en el 
piedemonte de Unzué (Carrascal), norte de Sierra de Alaiz, puntos de la Valdorba, Sierra de Gongolaz, etc; 
por el resto del territorio pueden verse ejemplares aislados o pequeños grupos, mezclados muchas veces con 
quejigos. Sometida a talas e incendios repetidos, se redujo enormemente la superficie ocupada, refugiándose en 
las tierras más pobres escapadas al arado; en la actualidad, con el abandono de muchos campos de labor va 
recuperando en parte sus dominios. Alt.: 450-900 m. Muy frecuente. 

Quercus sp. (robles y quejigos) 
El estudio de los quejigos, siempre difícil, se complica más todavía en nuestra región, al ser ésta, zona de 

marcada transición biogeográfica. Por ello, diferimos la delimitación de sus áreas hasta no disponer de más 
información al respecto. Así pues, los datos que aportamos a continuación son simplemente aproximativos. 
Entre Quercus humilis, Q. pelraea y Q. faginea son frecuentes las hibridaciones lo que dificulta enormemente la 
determinación precisa de la mayor parte de los ejemplares. 

Quercus pyrenaica Willd. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5028, 1250 m, pinar con haya. Navascués: San Quirico, 30TXN5228, 1200 

m. 
Ejemplares aislados en quejigales que contactan con hayedos. Nuestras localidades se encuentran ya en el 

límite oriental del área de la especie. Híbridos de Q. pyrenaica x faginea han sido vistos en las sierras de Izco y 
Alaiz. Alt.: 1000-1250 m. Rara. 
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Quercus humilis Miller = Q. pubescens Willd. 
Amunarrizqueta (Valdorba): cerca del pueblo, 30TXN1819, 700 m, quejigal. Equísoain (Ibargoiti): Sierra de 

Izco, 30TXN2324, 800-1000 m. 
Alt.: 700-1000 m. Rara. 

Quercus gr. faginea Lam. 
De ambiente intermedio entre el carrascal y el hayedo, constituyen los representantes más genuinos del 

género Quercus en nuestro territorio. Por toda la región. Alt.: 500-1100 m. Muy frecuente. 

U L M A C E J E 

Ulmus glabra Hudson = U. montana With = U. scabra Miller 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5024, 1200 m, hayedo con pino; foz de Arbayún, 30TXN4827, 600 m, 

bosque mixto. 
Bosques mixtos. Alt.: 600-1200 m. Rara. 

Ulmus minor Miller = U. campestrís auct., non L. = U. carpinifolia G. Suckow 
Espontáneo, cultivado y naturalizado por muchos lugares del territorio: bordes de carreteras, parques, 

bosques, linderos, setos. Debido a su capacidad para producir renuevos, grupos cortados a matarrasa, como en 
bordes de carretera, se recuperan en pocos años. Últimamente, no obstante, debido a una grave enfermedad 
fúngica, grafiosis, los olmos están viendo diezmadas seriamente sus poblaciones en Navarra y en toda Europa. 
Frecuente. 

M O R A C E / E 

Ficus carica L. 

Huertos, viñas y patios. Aunque se trata de una especie cultivada, no es raro encontrarla como 
subespontánea en acantilados y barrancos, (foz de Lumbier, Rocaforte, Gallipienzo, etc.) 

URTICACFJE 

Urtica dioica L. 

Habitual de comunidades nitrófilas. Vive junto a los asentamientos humanos y en lugares frecuentados por 
el ganado: estercoleros, caminos, rediles, huertas, etc. Por toda la región; muy citada de Navarra. Alt.: 450-1400 
m. Muy frecuente. 

Urtica urens L. 
San Martín de Unx: patio contiguo a la ermita de Santa Zita, 30TXN1409, 560 m. 
De ambientes similares a los de la especie anterior. Rara. 

Parietaria judaica L. 
Gallipienzo: 30TXN3009, 544 m, ruinas y paredes de tapias y casas. Loya (la Vizcaya): 30TXN2716, 460 m, 

sobre ruinas de casas. Lumbier: foz, las Peñas - Trinidad, 30TXN3921, 450-600 m. Monreal: 30TXN2229, 500-
600 m, paredes, muros, etc. 

Característica de cantiles, paredes, muros, suelos removidos; aunque gusta de lugares soleados la hemos 
visto crecer en las más variadas exposiciones. Alt.: 450-1200 m. Relativamente frecuente. 

S A N T A L Á C E A 

Osyris alba L. 

Leoz (Valdorba): cerca de la carretera, 30TXN2122, 650 m, matorrales. Lumbier: Sierra de Leyre, Trinidad, 
30TXN4121, 600 m; foz del río Irati, 30TXN3921, 420 m. Monreal: Tejería, 30TXN2131, 500 m; monte Goros-
tiz, 30TXN2330, 700 m; Ilarcua, 30TXN2228, 550 m. Peña: junto al despoblado, 30TXN4015, 1020 m, linderos. 
San Martín de Unx: Carrascal, 30TXN2010, 550 m. 

Aquí y allá, por carrascales y quejigales aclarados, bordes de caminos, linderos. Se puede considerar como 
planta residual de formaciones arbóreas y arbustivas degradadas. Alt.: 450-1000 m. Frecuente. 

Thesium divaricatum Jan ex Mert. & Koch 
Alzórriz: Izaga, Izcorrondo, 30TXN2532, 840 m, pie de cantil. Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN6027, 

850 m, matorrales. Lumbier: Sierra de Leyre, Trinidad - las Peñas, 30TXN4121, 550 m, solana. Monreal: Ilar
cua, 30TXN2228, 580 m, matorrales de Genista scorpius. Pueyo: en la carretera de acceso al pueblo, 
30TXN1013, 520 m, matorrales. San Martín de Unx: monte Carrascal, 30TXN2010, 680 m. Ujué: camino de 
Chucho Alto, 30TXN2111,700 m. 

Propia de matorral aclarado sobre substrato poco profundo, pedregoso, seco y soleado. Alt.: 520-850 m. 
Relativamente frecuente. 
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L O R A N T H A C E 4 2 

Viscnin álbum L. subsp. album 
Abinzano: Sierra de Izco, 30TXN2723 , 800 m, sobre pino albar. Bigüézal: Sierra de Leyre, carretera de 

Arangoiti, 30TXN5024 , 900 m, sobre pino albar. Burgui: Sierra de Ilion, 30TXN6129 , 950 m. Castillonuevo: 
Sierra de Leyre, 30TXN5924 , 700 m, sobre chopos y pino albar. Monreal: Ilarcua, 30TXN2228 , 550 m; Higa, 
3 0 T X N 2 0 2 8 , 1 2 0 0 m. 

Parásita chopos, manzanos y pinos. Alt.: 500-1200 m. Poco frecuente. 

Viscum album L. subsp. austriacum (Wiesb.) Vollmann 
Vive también sobre pino albar, en las sierras de Leyre e Ilion. 

Arceuthobium oxycedri (DC. ) Marschall-Bieb. 
Celigueta (Ibargoiti): cerca del caserío, 30TXN3026, 680 m, matorrales. Sánsoain (Valdorba): monte del 

Conde - San Lorenzo, 30TXN1312 , 700 m, matorrales. 
La hemos visto parasitando no solo al Jwúperus oxycedrus, sino también al J. communis y J. phoenicea. 

Citada de Burgui por Laguna; cita transcrita por G R E D I L L A (1913: 75 ) . Alt.: 600-700 m. Rara . 

A R I S T O L O C H I A C E ^ E 

Aristolochia pistolochia L. 

Lumbier: Sierra de Leyre, Trinidad - las Peñas, 30TXN4021 , 600 m, matorrales. Gallipienzo: Caparreta, 
30TXN3108 , 600 m, matorrales con ollaga y romero. Monreal: Higa, Purgatorio y Portillo, 30TXN2028 , 800 m, 
matorrales y gleras. San Martín de Unx: 30TXN2010 , 700 m, carrascal aclarado. Únzué: Carrascal, 30TXN4121 , 
600 m. 

Planta de lugares caldeados, secos y pedregosos, crece con cierta frecuencia en gleras, carrascales aclarados 
y matorrales derivados. Alt. 600-800 m. Relativamente frecuente. 

Aristolochia paucinervis Pomel = A. longa auct. 
Lumbier: foz del río Irati, 3 0 T X N 3 9 2 1 , 4 6 0 m. 
Suelos removidos al pie de los cantiles. Aunque citada por R U I Z C A S A V I E L L A (1880: 302) del Carrascal, 

cerca de Olóriz (Valdorba) , nos parece más probable que se refiera a la especie anterior que no menciona, y es 
frecuente en la zona. Rara . 

P O L Y G O N A C E / E 

Polygonum bellardü All. = P. patulum Marschall-Bieb. 
Monreal: Higa, al pie de la Peña Grande, 30TXN2028 , 830 m, en pedrizas. 
E l único ejemplar recogido en esta localidad presenta ocrea blanquecina, flores laxamente dispuestas en 

espiga y brácteas cortas entre ellas, caracteres, que junto a otros, nos dan pie a considerarlo como perteneciente 
a esta especie. Muy rara. 

Polygonum aviculare L. 
Subcosmopolita, ruderal. Bien conocida por su adaptación al pisoteo, crece en caminos, grietas de carreteras 

asfaltadas, campos cultivados, escombreras, etc. Como es lógico, muestra desarrollo muy variado dependiendo 
del grado de precariedad en la que viva. Por toda la región; muy citada de Navarra. Alt.: 400-600 m. Muy fre
cuente. 

Polygonum persicaria L. 
Monreal: cunetas, borde de río, 30TXN2229 , 550 m, huertas. Sangüesa: río Aragón, 30TXN4115 , 400 m, 

acequias, orilas. Usún: río, 3QTXN4624, 450 m, orillas. Yárnoz (Elorz) : canal del viejo molino, 30TXN1929 , 500 
m. 

Lugares húmedos y ricos en nitrógeno: cunetas, riberas, prados y bordes de caminos. Alt.: 400-600 m. Rela
tivamente frecuente. 

Polygonum lapathifolium L. 
Monreal: río Elorz, 30TXN2229 , 500 m, orillas. 
Propia de ambientes parecidos a los de la especie anterior. Rara. 

BHderdykia convolvulus (L . ) Dumort. • Polygonum convolvulus L . 
Lumbier: en el término de Oquia, 30TXN3921 , 550 m, viñas. Monreal: Higa, 30TXN2028 , 1283 m, pastizales 

de cresta; 30TXN2030 , 500 m, cultivos. Olleta (Valdorba): 30TXN1916 , 663 m, borde de rastrojo. Sabaiza (Viz
caya): cerca del caserío, 3 0 T X N 2 4 2 1 , 700 m, escombreras. 

Hierba ruderal y colonizadora; propaga sus ramosos y flexuosos tallos por campos cultivados, escombreras, 
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tierras removidas. Alt.: 500-1300 m. Frecuente. 

Bilderdykia aubertii (L. Henry) Moldenke 
Planta oriunda del Tibet y China occidental, cultivada como ornamental y naturalizada con cierta frecuencia. 

Rumex angiocarpus Murb. 
Bigüézal - Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5423, cresta y claros forestales. 
Lugares abiertos con suelos acidificados. Abunda localmente. Alt.: 900-1300 m. Poco frecuente. 

Rumex scutatus L. 
Burgui: gargantas del río Esca, 30TXN6331, 630 m, pedrizas. 
Aunque no aportamos más que una referencia, lo más probable es que nos haya pasado desapercibida y sea 

en realidad más frecuente; debería buscarse, por ejemplo, en las gleras soleadas de Alaiz o Leyre. Rara. 

Rumex acetosa L. 
Alzórriz: Izaga, 30TXN2730, 1100 m, claros de hayedo. Bigüézal: Sierra Leyre, Castellar, 30TXN5023, 1200 

m, prados. Monreal: quejigal de Ilarcua, 30TXN2229, 550 m, claros; Higa, el Sario, 30TXN2028, 1000 m, pasti
zales. Navascués: Sierra de Ilion, cerca de la ermita de San Quirico, 30TXN5228, 1100 m, prados. 

La acederilla común, conocida en Monreal como mingarratz, se instala en prados húmedos, bordes de 
arroyos, manantiales o barrancos frescos. Por ello, es fácil encontrarla en las laderas norte de las Sierra de 
Alaiz, Izco, Leyre e Ilion. Alt.: 550-1300 m. Relativamente frecuente. 

Rumex intermedius DC. 
Idocin: camino a la cumbre de Izaga, 30TXN2829, 1000 m, claros quejigal. Lumbier: entrada a la foz del río 

Irati, 30TXN3921, 450 m. Monreal: Higa, 30TXN2028, 1280 m, pastos majadeados de la cumbre. Unzué: Car
rascal, 30TXN1123, 600 m. 

Carrascales, quejigales aclarados y matorrales de sustitución. P. MONTSERRAT (1975: 369) la cita de las 
foces de Lumbier y Arbayún. Alt.: 450-1300 m. Poco frecuente. 

Rumex crispus L. 
Sin duda la más común del género. La encontramos por todo el territorio en lugares abiertos, removidos y 

con marcada influencia antropozoógena. Muy citada de Navarra. Alt.: 400-1000 m. Muy frecuente. 

Rumex conglomeratus Murray 
Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, claros de quejigal con pino repoblado. 
Disperso en herbazales húmedos. Con Luis Villar la herborizamos en la Plana de Sasi (Burgui) en julio de 

1975. Rara. 

Rumex pulcher L. 
Aibar: 30TXN3417, 500 m, terreno inculto al borde de carretera. Lumbier: entrada a la foz del río Irati, 

30TXN3921, 450 m. Salinas (Ibargoiti): antiguas salinas, 30TXN2428, 550 m. 
Propia de ambientes ruderalizados: suelos removidos, pisoteados, bordes de caminos. Alt.: 450-550 m. 

Relativamente frecuente. 

Emex spinosa (L.) Campd. 
Monreal: al borde del camino de Alzórriz, 30TXN2329, 550 m, terreno removido. 
Especie mediterránea de la que solo conservamos un ejemplar hallado en la localidad citada. Posiblemente 

sea accidental su presencia, pues no la hemos vuelto a encontrar. Rara. 

CHENOPODIACE/E 

Chenopodium múrale L. 
Burgui: foz del río Esca, 30TXN6331, 700 m, pie de peñascos. 
Sobre suelos ricos en nitrógeno, junto a megaforbios de pie de peñasco. Rara. 

Chenopodium álbum L. 
Gallipienzo: 30TXN3009, 380-540 m, junto a las casas y orillas del río. Monreal: 30TXN2229, 550 m, huer

tas, bordes de caminos, junto a las casas. Tabar: Sierra, 30TXN3335, 800 m, interior de una borda en ruinas. 
Zabalza (Ibargoiti): 30TXN2326, 670 m, por los alrededores del caserío. 

De ambiente ruderal próximo a los asentamientos humanos y lugares frecuentados por el ganado. Alt.: 380-
700 m. Frecuente. 

Atríplex patula L. 
Monreal: Higa, Purgatorio, 30TXN2028, 720 m. 
Nitrófila: bordes de caminos y cultivos. Rara. 

Atríplex prostrata Boucher ex DC. = A. hasíata auct., non L. 
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Salinas (Ibargoiti): al norte del pueblo, 30TXN2428, 550 m, antiguas salinas. 
Hallada sobre suelos encharcados y salobres. Rara. 

Camphorosma monspeliaca L. 
Pueyo: cerca de la ermita de Santiago, 30TXN1013, 550 m, matorrales. 
Especie de ambiente estepario, más frecuente al sur de Navarra (Bardenas), que alcanza nuestra región a 

través del valle del río Cidacos, tributario del Aragón. Rara. 

AMARANTHACRE 

Amaranthus retroflexus L. 
Monreal: camino de Alzórriz, 30TXN2329, 550 m, huertas, escombreras, etc.. 
De ambientes nitrófilos, se encuentra en huertas, bordes de caminos, estercoleros, escombreras. Poco fre

cuente. 

Amaranthus albus L. 
Aibar: la Mueda - Valladana, 30TXN3714, 450 m, orilla del camino. Sangüesa: 30TXN4115, 400 m, huertas. 
Nitrófila: en lugares similares a los de la especie anterior. Alt.: 450-500 m. Rara. 

Amaranthus deflexus L. 
Gallipienzo: 30TXN3009, 544 m, junto a las casas del poblado antiguo. 
Como sus congéneres, vive en lugares ruderalizados. Citada de Olleta (Valdorba) por CAVERO & LÓPEZ 

FERNÁNDEZ (1987: 356). 

PORTULACACE^E 

Portulaca olerácea L. 
Monreal: 30TXN2229, 550 m, huertas. 
Planta ruderal propia de cultivos. Poco frecuente. 

CARYOPHYLLACE^E 

Arenaria grandiflora L. 
Alzórriz: Izaga, Izcorrondo, 30TXN2532, 840 m, rellanos. Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN4723, 1300 m, 

matorral de boj y Erinacea anthyllis. Celigueta (Ibargoiti): Izaga, 30TXN2928, 1000 m, rellano. Monreal: Higa, 
30TXN2028, 900 m, rellanos calizos y cresta. Orísoain (Valdorba): San Pelayo, 30TXN1718, 954 m, prado 
pedregoso en la cumbre. Unzué: Peña, 30TXN1323, 800 m, pie de peñasco. 

Planta de rellanos, crestas pedregosas, pies de cantil; ambientes abrigados. Alt.: 800-1300 m. Relativamente 
frecuente. 

Arenaria montana L. subsp. montana 
Monreal: Sierra de Alaiz, cerca de Peña Cabrero, 30TXN1928, 850 m, quejigales. Vesolla (Ibargoiti): monte 

Pequeño, al este del caserío, 30TXN3226, 700 m, quejigal. 
Quejigales aclarados (algunos en contacto con el hayedo, como en Alaiz) y matorrales derivados; sobre 

suelo acidificado donde abunda Erica vagans. Alt.: 700-850 m. Rara. 

Arenaria serpyllifolia L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5023, 1300 m, rellanos rocosos de la cresta. Idocin (Ibargoiti): Izaga, 

30TXN2829, 1000 m, pastos pedregosos. Monreal: en el camino de Alzórriz, 30TXN2329, 570 m, suelos remo
vidos. Orísoain (Valdorba): San Pelayo, junto a la ermita, 30TXN1718, 950 m, prados. San Martín de Unx: 
barranco de Villarvillo, cerca de la ermita Santa Zita, 30TXN1409, 580 m. Unzué: Peña, 30TXN1323, 800 m, pie 
de cantil. 

Rellanos rocosos, suelos removidos, pastos pedregosos; también como invasora de viñas (San Martín). De 
ambientes ruderalizados y secos. Citada por RUIZ CASAVIELLA (1880: 16) de Biurrun - Campanas. Alt.: 
550-1300 m. Frecuente. 

Arenaria leptoclados (Reichenb.) Guss. 
Aibar: cerca de la Mueda, 30TXN3714, 450 m, matorrales. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 460 m, 

pie de cantil. Unzué: Carrascal, 30TXN1123, 640 m. 
Termófila y nitrófila; como la anterior ocupa también rellanos calizos y pastos pedregosos. En el herbario 

JACA se conservan ejemplares recogidos en Barásoain y Liédena, BÁSCONES (1978: 58). Alt.: 450-650 m. 
Poco frecuente. 

Moehringia trinervia (L.) Clairv. 
Izco (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2923, 850 m, pinar con haya. Monreal: Sierra de Alaiz, en el barranco 
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Diablozulo, 30TXN1928, 850 m, bosque mixto. 
De ambiente nemoral húmedo: hayedos, quejigales y bosques mixtos. Alt.: 700-1000 m. Relativamente 

frecuente. 

Moehringia pentandra Gay 
Unzué: camino hacia la Sierra de Alaiz, Arlusia, 30TXN1324, 800 m. 
Corresponde esta localidad a un barranco húmedo y sombrío, donde las carrascas entran ya en contacto con 

las primeras hayas. Convive con plantas como Erica arbórea, Coronilla emerus, Slellaria holostea, Symphytum 
tuberosum, Loniceraxylosteum, Lilium martagón, Verónica arvensis, etc. Rara. 

Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin = M. tenuifolia (L.) Hiera 
Gallipienzo: proximidades de la iglesia en ruinas, 30TXN3009, 544 m. Idocin: Izaga, Gambellas, 

30TXN2729, 1000 m, prado y ruinas de borda. Monreal: Lacarra, 30TXN2228 , 550 m. Navascués: las Coronas, 
30TXN5931 , 900 m. Otano (Elorz): collado de Alaiz. 30TXN1728, 700 m. Salinas (Ibargoiti): 30TXN2428, 550 
m, eras. 

Se instala en sitios abiertos y soleados, sobre suelos someros: rellanos rocosos, borde de caminos pedrego
sos, etc. Por toda la región, formando a veces poblaciones numerosas. En Izaga vive junto a Festuca hystrix. Alt.: 
440-1000 m. Frecuente. 

Minuartia rostrata (Pers.) Reichenb. = M. mulabüis (Lapeyr.) Schinz & Tell.; Alsine mutabilis Lapeyr. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, cerca de Arangoiti, 30TXN4723, 900-1200 m, pinar aclarado y cresta. Lumbier: 

Sierra de Leyre, Trinidad - Las Peñas, 30TXN4121 , 700 m; foz del río Irati, 30TXN4121 , 450 m. 
Rellanos y grietas en exposiciones soleadas de las sierras calizas. Citada por V I L L A R (1980: 61) de Burgui 

(Virgen de la Peña), con quien la herborizábamos en 1975, y por B U B A N I (III: 47) de Lumbier y Leyre. Alt.: 
450-1200 m. Poco frecuente. 

Minuart ia verna (L. ) Hiera 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, cerca de Anchurda, 30TXN2723, 1000 m, prados. Castillonuevo: Sierra 

de Leyre, cerca del Escalar, 30TXN5823, 1250 m, cresta. Monreal: Higa y Sierra de Alaiz, 30TXN2028, 900-
1283 m, crestas venteadas. 

Forma parte de comunidades ralas de cresta. La cita correspondiente a la Higa de Monreal se refiere al 
prado que existía en el lugar ocupado en la actualidad por el centro emisor de T V E . Alt.: 900-1300 m. Poco 
frecuente. 

Bufonia tenuifolia L . 
Aunque no la hemos herborizado, disponemos de referencias bibliográficas que atestiguan su presencia en 

nuestro territorio: B U B A N I la cita de Bigüézal, y P. M O N T S E R R A T (1975: 370) de las foces de Arbayún -
Lumbier. Además en el herbario J A C A se conservan ejemplares de Liédena y de Lumbier. 

Stellaria media (L.) Vill. subsp. media 
Nitrófila muy difundida por todo el territorio: huertos, escombreras, reposaderos, herbazales de caminos; 

lugares de marcada influencia antropozoógena. Muy citada de Navarra. Alt.: 400-1300 m. Muy frecuente. 

Stellaria holostea L. 
Abínzano: Sierra de Izco, 30TXN2723, 900 m, pinar con haya. Bigüézal: Sierra de Ilion, San Quirico, 

30TXN5828 , 1170 m, hayedo. Celigueta (Ibargoiti): 30TXN2927, 850 m, quejigal. Idocin (Ibargoiti): Izaga, 
camino a la ermita de San Miguel, 30TXN2628, 850 m, quejigal aclarado. 

D e ambiente nemoral: setos y prados de quejigales y hayedos. Alt.: 700-1250 m. Frecuente. 

Cerastium arvense L. 
Abínzano: cerca de Anchurda, Sierra de Izco, 30TXN2723, 1035 m, pastos. Bigüézal: en el camino a la foz 

de Arbayún, 30TXN5027, 700 m, quejigal aclarado. Monreal: Higa, Portillo, Peña Grande, etc., 30TXN202S, 
700-1283 m. Orísoain (Valdorba): San Pelayo, 30TXN1718, 840 m, claros de carrascal. 

Pastos pedregosos, rellanos rocosos, pies de cantil; sobre suelos ruderalizados. Alt.: 700-1300 m. Relativa
mente frecuente. 

Cerastium fontanum Baumg. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, cerca de Anchurda, 30TXN2723, 1000 m, prado. Bigüézal: Sierra de 

Leyre, cresta Castellar, 30TXN5023, 1100 m, prado. Monreal: Ilarcua, 30TXN2228 , 550 m, quejigal con pino 
repoblado. Navascués: Sierra de Ilion, cerca de la ermita de San Quirico, 30TXN5228, 1170 m, prado. 

Prados de cresta, herbazales al borde de caminos, claros forestales; sobre suelos frescos e incluso encharca
dos temporalmente. Se trata de un grupo complejo, de gran amplitud ecológica. Los ejemplares de Monreal y 
Navascués, por sus semillas y sépalos más pequeños, podrían incluirse en la subsp. trivialis, los demás como 
pertenecientes a la subsp. fontanum. Alt.: 500-1200 m. Relativamente frecuente. 

Cerastium brachypetalum Desportes ex Pers. 
Celigueta (Ibargoiti): Izaga, 30TXN2927, 950 m, rellanos al pie de cantil. Gallipienzo: Caparreta, 

30TXN3108 , 600 m, comunidades de anuales. Monreal: Sierra de Alaiz, Lizasuri, 30TXN1828 , 900 m, rellanos 
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rocosos. 
Forma parte de las comunidades de anuales que se instalan en los pequeños rellanos rocosos, crestas, etc. 

La hemos encontrado junto con Clypeola ¡ontlaspi, Arabis recta, Saxífraga tridactyliles, etc. En el herbario JACA 
se conservan ejemplares recogidos en la Higa de Monreal, BÁSCONES (1978: 63). Alt.: 600-1000 m. Relativa
mente frecuente. 

Cerastium glomeratum Thuill. 
Monreal: 30TXN2229, 500-600 m, orilla de la carretera, linderos, cultivos, etc. Otano: 30TXN1729, 530 m, 

cunetas. Pueyo: cerca del pueblo, 30TXN1113, 520 m, matorrales. Salinas (Ibargoiti): eras próximas a la carret
era general, 30TXN2428, 550 m. Tiebas - Unzué: Sierra de Alaiz, camino de Peñarte, 30TXN1124, 640 m. 

Claros forestales, bordes de caminos, linderos; suelos ricos en nitrógeno y removidos. Alt.: 500-1000 m. 
Frecuente. 

Cerastium gracile Léon-Dufour 
Citada de Lumbier por BÁSCONES & PERALTA (1989: 435). 

Cerastium pumilum Curtis 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 450 m, claros de matorral. Idocin: Izaga, ruinas de una borda en el camino a 

la ermita de San Miguel, 30TXN2529, 700 m. Navascués: Sierra de Ilion, en el camino del Borreguil, 
30TXN6028, 850 m, suelos someros. Pueyo: cerca del pueblo, 30TXN1113, 520 m, matorrales. Unzué: Peña, 
30TXN1323, 990 m. Yárnoz (Elorz): Sierra de Alaiz, 30TXN1828, 900 m, rellanos rocosos. 

Propia de lugares que se desecan pronto: laderas venteadas, crestas, muros, etc.; convive con Erophila vema, 
Tlüaspi perfoliatum, Verónica arvensis y otras anuales de ecología parecida. Alt.: 450-1000 m. Poco frecuente. 

Cerastium difTusum Pers. = C. tetrandrum Curtis 
Aibar: la Mueda - Valladana, 30TXN3713, 450 m, matorrales secos. Orísoain (Valdorba): San Pelayo, 

30TXN1718, 900 m, prados pedregosos de la cumbre. Unzué: 30TXN1123, 600 m, claros del carrascal próximo 
a la autopista. 

En ambientes de carrascales y quejigales, ocupando rellanos rocosos y crestas con suelos someros. Alt.: 450-
900 m. Rara. 

Moenchia erecta (L.) P. Gaertner, B. Meyer & Scherb. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2723, 1000 m, prado en la cresta. 
Especie de prados poco densos, rellanos rocosos y lugares con substrato somero pero ambiente general 

fresco. Rara. 

Sagina subulata (Swartz) C. Presl 
Bigüézal: cresta de Leyre, 30TXN4723,1100 m. 
Claro forestal en pinar con haya. No conocemos ninguna cita anterior referida a Navarra. Rara. 

Sagina procumbens L. 
Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 550 m; Sierra de Alaiz, 30TXN1926, 950 m, rezumadero. 
Substrato arenoso y húmedo junto a manantiales o rezumaderos. Rara. 

Sagina apétala Ard. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, cerca de la cumbre, 30TXN2723, 1000 m, claros de pinar con haya. 
Rellanos rocosos con anuales, sobre suelos someros. Rara. 

Scleranthus annuus L. subsp. annuus 
Bigüézal: Sierra de Leyre, al este de Arangoiti, 30TXN4723, 1250 m, cresta. Castillonuevo: Sierra de Leyre, 

30TXN5723, 1200 m, prados en la cresta. Monreal: Sierra de Alaiz, Rasos de Larraun, 30TXN1827, 1000 m, 
prados. Vesolla (Ibargoiti): 30TXN3226, 700 m, orilla de un camino removido. 

Prados poco densos, bordes de caminos; sobre suelos removidos o arenosos. Alt.: 700-1200 m. Relativa
mente frecuente. 

Paronychia kapela (Hacq.) A. Kerner subsp. serpyllifolia (Chaix) Graebner 
Alzórriz - Vesolla: Izaga, Gambellas, Santa Ágata, 30TXN2829, 800-1000 m, prados y peñascos. Bigüézal: 

Sierra de Leyre, 30TXN5423, 1250 m, pastos pedregosos y rellanos próximos a la cresta. Navascués: Sierra de 
Ilion, peñascos del Borreguil, 30TXN6028,1200 m. 

Viven sobre peñascos y prados con suelos pedregosos. Alt.: 800-1300 m. Relativamente frecuente. 

Paronychia capitula (L.) Lam. 
Gallipienzo: cerca del poblado alto, 30TXN3009, 540 m, matorrales. 
Cubriendo suelos someros sobre conglomerados. Rara. 

Hemiaria latifolia Lapeyr. 
Monreal: Higa, 30TXN2028,1280 m. 
Hallada con cierta abundancia en la misma cumbre, en prado de Festuca ovina. Rara. 
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Polycarpon tetraphyllum (L.) L. 
Monreal: en una jardinera, 30TXN2229, 550 m, junto a plantas ornamentales. 
Nitrófila y termófila subcosmopolita vinculada a cultivos. Rara. 

Spergula pentandra L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, cerca del repetidor de Arangoiti, 30TXN4723,1300 m, prado. Rara. 

Spergularia marina (L.) Besscr - S. mariliina (All.) Chiov. 
Monreal: Ilarcua, fuente salada, 30TXN2228, 550 m. Salinas (Ibargoiti): antiguas salinas, 30TXN2428, 550 

m. 
Vinculada estrechamente a charcas y manantiales salinos. Alt.: 550 m. Rara. 

Spergularia segetaüs (L.) G. Don fil. 
No la hemos herborizado, pero sabemos que entre las plantas que Soulié envió a Senncn hay un pliego 

procedente de la Sierra de Leyre, según los datos publicados por J. M. MONTSERRAT & ROMO (1984: 8). 

Spergularia capillacea (Kindb.) Willk. 
Hallada por Pedro Montserrat en la Sierra de Leyre (com. verb.) Rara. 

Telephium imperati L. subsp. ¡mperati 
Lumbier: Sierra Leyre, Trinidad - las Peñas, 30TXN4121, 450-700 m. Unzué: Peña, cerca de la cumbre, 

30TXN1323, 900 m, rellanos rocosos. 
Termófila de pie de peñasco y gleras expuestas al mediodía. Alt.: 450-900 m. Rara. 

Agrostemma githago L. 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 450 m, cultivos. Equísoain (Ibargoiti): 30TXN2127, 650 m, herbazal. Lumbi

er: Oquia, 30TXN3921, 600 m, trigales. Orísoain (Valdorba): 30TXN1417, 580 m, campo cultivado. San Martín 
de Unx: 30TXN2010, 600 m, carrascal aclarado. 

Segetal. Dispersa por lodo el territorio, siempre en número escaso. Alt.: 450-650 m. Poco frecuente. 

Petrocoptis hispánica (Willk.) Pau 
Bigüózal: Sierra de Leyre, Peña Agujereada, 30TXN5523, 1200 m; foz de Arbayún, paso de Zancolla, 

30TXN4827, 700 m. Burgui - Salvatierra: foces del río Esca, 30TXN6331, 600 m. Castillonucvo: Sierra de Leyre, 
30TXN5823,1200 m, cantiles calizos expuestos al sur. Lumbier: foz, 30TXN3921, 450 m, paredes calizas. 

Muy localizada en los farallones calizos de las foces de los ríos Irati y Esca. Las muestras herborizadas por 
nosotros proceden, muchas de ellas, de las mismas localidades que las de las estirpes estudiadas por P. 
MONTSERRAT & VILLAR (1981: 11), y dicen de ella: «las estirpes localizadas en las hoces de los ríos arago
neses y navarros, con semilla de 1,3-1,5 mm, flor grande rosada y hojas de pecíolo largo, casi doble del limbo; 
tienen aspecto de P. crassifolia y así fueron llamadas por N. Y. Sandwith en 1956 de la foz de Biniés y también 
por Pedro Montserrat en 1966». Alt.: 450-1200 m. Poco frecuente. 

Silene nutans L. subsp. nutans 
Lumbier: solana de la Sierra de Leyre, 30TXN4121, 700 m, gleras; foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m, 

matorrales. Monreal: Higa y Sierra de Alaiz, 30TXN2028, 700-1200 m, pie de peñascos y prados abiertos. 
Navascués: umbría de la Sierra de Ilion, Borreguil, 30TXN6028, 900 m, matorrales con boj. Unzué: Peña, 
30TXN1323, 750 m, pie de cantil. Vesolla (Ibargoiti): monte Pequeño, 30TXN3226, 700 m, rellanos de con
glomerados. 

Polimorfa. De espacios abiertos y soleados, frecuente en las sierras calizas; pie de peñascos, fisuras, graveras 
y matorrales muy aclarados. Alt.: 450-1200 m. Frecuente. 

Silene vulgaris (Moench) Garckc subsp. vulgaris = 5. ínflala Sm. 
Lumbier: foz, 30TXN3921, 450 m, suelos removidos al borde del camino. Monreal: 30TXN2229, 500-1200 

m, prados, cunetas, linderos. Sengáriz (Ibargoiti): junto al caserío, 30TXN2826, 650 m, herbazales. 
Polimorfa. De ambientes muy variados: herbazales, prados, pies de cantil, cultivos, etc. De amplia dispersión 

por todo el territorio. Disponemos de numerosos registros. Muy citada de Navarra. Alt.: 450-1300 m. Muy 
frecuente. 

Silene saxífraga L. 
Bigüézal: cerca del repetidor de Arangoiti, Sierra de Leyre, 30TXN4723, 1300 m, rocas soleadas. Monreal: 

Higa, Higalepo y Peña Grande, 30TXN2028, 700-800 m, cantiles. Unzué: Peña, 30TXN1323, 750 m, cantiles. 
Propia de peñascos calizos abrigados, ocupa rellanos y fisuras, formando muchas veces densas poblaciones. 

Alt.: 700-1300 m. Poco frecuente. 

Silene Iatifolia Poiret = S. alba (Miller) E. H. L. Krausc subsp. divaricata (Reichcnb.) Walters 
Bigüézal: foz de Arbayún, 30TXN4827, 700 m, pie de cantiles. Ccligueta (Ibargoiti): Izaga, 30TXN2927, 750 

m, quejigal aclarado. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 580 m, pie de cantiles. Monreal: Sierra de Alaiz, 
Higalepo, 30TXN1928, 800 m, pie de cantiles. 



Juan ERVITI UNZUÉ - Flora de la Navarra media oriental 17 

Lugares abrigados en el dominio del carrascal y del quejigal, sobre substrato calizo y suelto. Alt.: 580-800 m. 
Poco frecuente. 

Silene muscipula L. 
Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m, matorrales; Oquia - Trinidad, 30TXN4121, 600 m. 
De ambientes muy caldeados. La segunda localidad citada se halla situada en la solana de la Sierra de 

Leyrc; corresponde a un matorral de coscoja, boj, ollaga, tomillo, etc., derivado de un antiguo carrascal. Se 
conoce de otros puntos de Navarra: Molida y las Bardenas, URSUA (1986: 109), Sánsoain de Valdorba, 
CAVERO & LÓPEZ FERNÁNDEZ (1987: 356). Rara. 

Silene nocturna L. 
Pueyo: cerca de la ermita de Santiago, 30TXN1013, 550 m, matorrales. 
En comunidades de anuales sobre suelos someros y caldeados. Citada por BUBANI (III: 80) de Sangüesa. 

Rara. 

Silene otites (L.) Wibcl 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 450 m, matorral residual entre cultivos. 
Estirpe irano-turania propia de medio estepario. La comunidad en la que herborizamos nuestros ejemplares 

se halla instalada sobre un terreno bastante erosionado, conviven con ella Santolina chamaecyparissus, Plantago 
albicans. Ruta montana, Convolvulus cantábrica, Brachypodium retusum, Lavandula latifolia, Xeranthemum 
inapertum y otras indicadoras de ambientes secos y soleados. 

De Navarra, solamente conocemos su presencia en Fitero, URSUA (1986: 108). Rara. 

Saponaria ocymoides L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, al este de Arangoili, 30TXN5423, 1250 m, cresta. Burgui: foz del río Esca, 

30TXN6331, 600 m. Monreal: Sierra de Alaiz, pie de peñasco próximo a la balsa Yárnoz, 30TXN1828, 1000 m, 
derrubios. 

De lugares abiertos y abrigados: pastos pedregosos, matorrales aclarados dentro del área potencial de la 
carrasca. Citada por P. MONTSERRAT (1975: 369) de las foces de Arbayún - Lumbier y Burgui • Salvatierra. 
Alt.: 600-1250 m. Poco frecuente. 

Saponaria officinalis L. 
Bigüézal: hacia Arangoiti, 30TXN5125, 900 m, orilla de la carretera. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 

450 m. Monreal: 30TXN2229, 550 m, cuneta. Navascués: Sierra de Ilion, camino de San Quirico, 30TXN5228, 
710 m. Otano: camino a la Sierra de Alaiz, 30TXN1728, 650 m. 

La hierba jabonera prospera en ambientes ruderalizados y húmedos: bordes de caminos, riberas, cunetas, 
sotos, etc. Alt.: 450-900 m. Poco frecuente. 

Saponaria glutinosa Marschall-Bieb. 
Bigüézal: foz de Arbayún, entre el Cantón y el Paso Zancolla, 30TXN4827, 700 m, gleras. Lumbier: Sierra 

de Leyre, Trinidad - Las Peñas, 30TXN4121, 750 m, gleras. Monreal: Sierra de Alaiz, Higalepo, 30TXN1929, 
800 m, gleras; Higa, Purgatorio, 30TXN2028, 900 m. 

Planta calcícola, se adapta muy bien a suelos pedregosos e incluso a gleras; en ellas, gracias a su capacidad 
para producir renuevos y a sus largas raíces, contrarresta sobradamente la agresión mecánica de las gravas 
móviles y la escasez de agua de estos parajes. Se instala en matorrales derivados de antiguos carrascales y queji
gales degradados por incendios repetidos; en la Sierra de Alaiz, se halla prácticamente en contacto con el haya; 
por todo ello, junto a plantas de glera, le acompañan otras de carrascal, de bosques frescos, nitrófilas y de 
peñascos. Anotamos a continuación algunas de ellas: Galeopsis angustifolia, Linaria odoratisisma, Scdum sedi-
fonne, Iberis carnosa, Dianthus hispanicus, Saxifraga cunéala, Rubia peregrina, Fumana ericoides, Silene nulans, 
Mélica uniflora, Desmazeria rígida, Bromus sterilis, etc. 

En un trabajo que publicamos, ERVITI (1978: 249), dábamos a conocer las dos últimas localidades y añad
íamos que representaban los puntos más septentrionales de su área distribucional en la Península Ibérica. 
Hasta ahora, que sepamos, no se ha señalado otra vez de Navarra. Por el resto de España la especie se localiza 
en lugares muy concretos: Sierra de Javalambre (Pau), Daroca - Zaragoza (Scnnen), Corrales del Vino -
Zamora (Casaseca), Valdemeca - Cuenca (Borja & Rivas Goday), Olmedo - Valladolid (D. Gutiérrez), Graza-
lema - Cádiz (L. Ceballos & C. Vicioso), Vcdat de Fraga - Huesca (Masclans), Organyá - Lérida (P. Montscr-
at), com. verb. 

Se conocen formas intermedias entre esta especie y S. officinalis, a las que PAU, partiendo del material 
enviado por Gutiérrez de Valladolid, denominó Saponaria x compositum. Se trata de individuos con hojas más 
estrechas que las de S. officinalis y cierta glutinosidad en la parte superior de la planta. Nosotros, sin embargo, 
no hemos encontrado tales híbridos. Alt.: 700-900 m. Rara. 

Vaccaria pyramidata Medicus = V. vulgaris Host., nom illeg. 
Idocin (Ibargoiti: Campo Último, cerca de Ccrrolaya, 30TXN2628, 750 m, cultivos. 
Segetal. Hallada una sola vez en un campo de trigo junto al camino de Idocin a San Miguel de Izaga. Rara. 

Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P. W. Ball & Hcywood 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 450 m, comunidad de anuales. Castillonucvo: Sierra de de Leyre, 
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30TXN5823,1300 m, rellanos cresta. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 460 m, pie de cantil. 
Terófita anual de rellanos con suelos someros y ambiente general seco y soleado. Alt.: 450-1300 m. Poco 

frecuente. 

Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, cerca de Anchurda, 30TXN2723, 1000 m, pastos pedregosos. Aibar: 

Valladana, 30TXN3713, 450 m, matorrales secos. Castillonuevo: Sierra de Leyre, cresta, 30TXN5423, 1200 m, 
matorrales pedregosos. Lumbier: Sierra de Leyre, Trinidad - las Peñas, 30TXN4121, 700 m, cantiles; foz, 
30TXN3921, 450 m. Monreal: puente de Chirria, 30TXN2229, 550 m, muros. Zuazu (Izagaondoa): peña Izaga, 
cerca de la cumbre, 30TXN2830,1300 m, pastos. 

De ambiente seco y soleado: rellanos rocosos, pies de cantil, pastos pedregosos. Citada por P. MONTSER
RAT (1975: 370) de las foces de Arbayún - Lumbier y Burgui - Sigues. Alt.: 450-1300 m. Poco frecuente. 

Dianthus geminiflorus Loisel. 
Unzué: Peña, 30TXN1323, 800 m, al pie de un cantil calizo. 
Rara. 

Dianthus hyssopifolius L. subsp. hyssopifolius = D. monspessulanus L. 
Eslava: camino de Larrasoil, 30TXN2516, 850 m, matorrales. Monreal: la Higa, 30TXN2028, 700-1200 m, 

matorrales; monte Gorostiz, 30TXN2330, 700 m. Navascués: Sierra de Ilion, camino del Borreguil, 30TXN6030, 
1100 m, matorrales. Olleta (Valdorba): Altos de Lerga, 30TXN1916, 850 m. Solchaga: Santa Cruz, 30TXN1519, 
700 m, carrascal y matorrales derivados. Unzué: Peña, 30TXN1323, 800 m, carrascales. 

Ampliamente distribuida por toda la región: carrascales, quejigales y matorrales derivados de ambas forma
ciones. Alt.: 700-1200 m. Frecuente. 

Dianthus pungens L. subsp. hispanicus (Asso) O. Bolos & Vigo = D. hispánicas Asso 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN4723,1300 m, rellano a pie de peñasco. Celigueta (Ibargoiti): Izaga, cerca 

de Santa Ágata, 30TXN2928, 1000 m, pastos. Idocin: Izaga, Gambellas, en el camino de San Miguel, 
30TXN2729,1000 m, peñascos. Lumbier: las Peñas - Sierra de Leyre, 30TXN3921, 450-700 m. Sangüesa: carret
era de Javier, 30TXN4314, 480 m, matorrales. Unzué: Peña, 30TXN1323, 800-900 m, pie cantiles y pastos de la 
cumbre. 

De lugares generalmente secos: cantiles, crestas, zonas pedregosas. Citada por P. MONTSERRAT (1975: 
368) de las foces de Arbayún - Lumbier y Burgui - Salvatierra. Alt.: 450-1300 m. Frecuente. 

Dianthus deltoides L. 
Navascués: las Coronas, 30TXN5831,1280 m. 
Especie propia del Nardion hallada una sola vez en la cara norte de la Sierra de Ilion, dentro de un pinar 

muy aclarado en el camino al Borreguil. Rara. 

Dianthus armería L. subsp. armería 
Cemboráin (Unciti): Andarratz, 30TXN2034, 800 m, quejigal. Idocin: monte quejigal próximo al pueblo, 

30TXN2527, 600 m. Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, quejigal. Navascués: Sierra de Ilion, en el camino de 
San Quirico, 30TXN5228, 800 m, quejigal con pino albar. 

Sobre suelo arenoso, más o menos silíceo, ocupado por quejigales aclarados; en la Sierra de Ilion penetra 
algo en el hayedo. Citada por P. MONTSERRAT (1975: 367) de la foz de Burgui - Salvatierra. Alt.: 550-800 m. 
Poco frecuente. 

Dianthus carthusianorum L. subsp. carthusianorum 
Bigüézal: camino de la foz de Arbayún, 30TXN5027, 820 m, quejigal. Iso: en el puerto, 30TXN4727, 700 m, 

carrascal. Navascués: Sierra de Ilion, en el camino del Borreguil, 30TXN5730, 1100 m, matorrales pedregosos. 
Yesa: Sierra de Leyre, camino del monasterio a Arangoiti, 30TXN4822, 800 m. 

Se instala en lugares abrigados de las sierras calizas prepirenaicas, dentro del ámbito de los carrascales y los 
quejigales. Ya había sido citada por nosotros, ERVITI (1978: 253) de la última localidad. Alt.: 700-1100 m. 
Poco frecuente. 

Velezia rigida Loefl. ex L. 
Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921,480 m, pie de cantiles. 
Sobre suelo pedregoso y abrigado al pie de peñascos calizos. SANDWITH & P. MONTSERRAT (1966: 33) 

la citan al norte de Tafalla. Rara. 

RANUNCULACE^E 

Helleborus foetidus L. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2723, 960 m, prados pedregosos próximos a la cumbre. Amatr-

iain (Valdorba): 30TXN1717, 800 m, quejigal aclarado. Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5825, 900 m. 
Lumbier: Sierra de Leyre, Trinidad - las Peñas, 30TXN4121, 700 m. Monreal: Higa, 30TXN2028, 600 m, mator
rales. 
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El eléboro fétido salpica matorrales aclarados derivados de carrascales y quejigales, sobre substratos gener
almente pedregosos y en exposiciones soleadas. Alt.: 500-1000 m. Frecuente. 

Helleborus viridis L. subsp. occidentalis (Reuter) Schiffner 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2724, 760 m, hayedo. Monrcal: Higa, 30TXN2028, 1000 m, 

hayedo. Navascués: Sierra de Ilion, San Quirico - Borreguil, 30TXN5228, 1100-1300 m, hayedo. Zuazu (Izag-
aondoa): Izaga, camino de San Miguel, 30TXN2730,1100 m, hayedo. 

Localizada en lugares sombríos y húmedos, especialmente hayedos. Alt.: 700-1300 m. Relativamente fre
cuente. 

Nigella gallica Jordán 
Ampliamente difundida por toda la región, en rastrojos, barbechos, y cultivos en general. Por tratarse de 

una planta muy común no indicamos ninguna localidad en concreto. Alt.: 400-700 m. Muy frecuente. 

Isopyrum thalictroides L. 
Monreal: Higa, 30TXN2028,1200 m, hayedo; Sierra de Alaiz, 30TXN1926, 850 m, hayedo. 
En comunidades de bosques húmedos; localizada en hayedos junto con Scilla lilio-hyacinthus, Galium odora-

tum, Milium vemale, Euphorbia hybema, etc. Abunda localmente. Rara. 

Consolida pubescens (DC.) Soó 
Aibar: la Mueda - Valladana, 30TXN3713, 450 m, cultivos. Monreal: 30TXN2028, 550 m, barbechos; 

30TXN2030, 550 m, barbechos. Sangüesa: carretera de Javier, 30TXN4415, 450 m, bordes de caminos y cultivos. 
Sengáriz (Ibargoiti): 30TXN2826, 650 m, cultivos de cereal. 

Principalmente en cultivos, barbechos, bordes de caminos. La utilización generalizada de herbicidas ha 
mermado considerablemente su número. Nuestras localidades marcan el límite norte de su área peninsular. 
Alt.: 450-650 m. Poco frecuente. 

Anemone nemorosa L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5024,1200 m, hayedo. Monreal: Sierra de Alaiz, 30TXN1926, 800-1000 m, 

hayedo. Navascués: Sierra de Ilion, 30TXN5329, 900-1300 m, hayedo con pino. Unzué: Peña, al norte, cerca de 
la cumbre, 30TXN1323, 900 m. 

Especie nemoral, hallada exclusivamente en hayedos, puros o mezclados con pino albar. Abunda local-
mente. Alt.: 800-1300 m. Poco frecuente. 

Hepática nobilis Schreber = Anemone hepática L. 
De lugares sombríos y húmedos: bosques, arboledas, sotos, matorrales. Muy variable respecto a la colora

ción y número de piezas del perianto, desde tonos azules -los más frecuentes- a blancos, rosas y púrpuras. 
Abunda por las sierras del Ilion, Leyre, Izco, Alaiz y peña Izaga. Por todo el territorio. Muy citada de la 
Montaña y la Zona Media de Navarra. Alt.: 500-1400 m. Muy frecuente. 

Clematis vitalba L. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2723, 900 m, hayedo con pino albar. Bigüézal: foz de Arbayún, 

30TXN4827, 700 m, bosque mixto. Monreal: Unceberría, 30TXN2030, 550 m, setos; Tejería, 30TXN2131, 550 
m. Navascués: Sierra de Ilion, 30TXN5329, 900 m, bosque mixto. 

Bosques mixtos, setos, riberas, sotos. Este bejuco busca zonas de sombra y frescas, por ello, hacia el sur se 
enrarece y localiza progresivamente. Alt.: 500-1000 m. Frecuente. 

Clematis recta L. 
Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m. 
Hallada en setos del cauce del río, junto con Tussilago fárfara y Eupalorium cannabinum. Citada por noso

tros, ERVITI (1978: 253) de la misma localidad y por BUBANI (III: 422) de Sangüesa. Rara. 

Adonis vernalis L. 
Ayesa: cerca de Santa Ágata, 30TXN2915, 700 m, matorrales. Bigüézal: en el camino foz de Arbayún, 

30TXN5027, 750 m, quejigales. Celigueta (Ibargoiti): cerca del caserío, 30TXN3026, 680 m, quejigal. Monreal: 
monte Gorostiz, 30TXN2330, 700 m, quejigal; Higa, 30TXN2028, 650-1200 m, matorrales. Sánsoain (Valdorba): 
monte San Lorenzo - Conde, 30TXN1312, 600 m, carrascal con quejigo. 

Salpica todo el territorio, pero se encuentra, sobre todo, en el ámbito de los carrascales y quejigales aclara
dos, buscando las exposiciones más favorecidas térmicamente. Alt.: 600-1200 m. Frecuente. 

Adonis annua L. 
Aibar: cerca de la Mueda, 30TXN3714, 450 m, campos de cultivo. 
Segetal. Rara. 

Adonis flammea Jacq. 
Aibar: cerca de la balsa de la Mueda, 30TXN3714, 450 m, cultivos. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 

450 m, borde de la pista. Monreal: San Pedro - Equísoain, 30TXN2128, 550 m, trigales. Ticbas: cerca del 
camino a Peñarte, 30TXN1124, 640 m, cultivos. 
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Segetal, comparte los mismos lugares que la especie anterior. Alt.: 450-650 m. Rara. 

Adonis microcarpa DC. 

Gallipienzo: cerca del poblado alto, 30TXN3009, 540 m, matorrales. Unzué: cerca de la autopista, 
30TXN1123, 640 m, carrascal. 

Sobre suelos removidos en claros de carrascales y matorrales derivados. Alt.: 540-640 m. Rara. 

Ranunculus tuberosus Lapeyr. = R. nemorosus D C . 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2723, 900 m, hayedo con pino. Bigüézal: junto al repetidor de 

Arangoiti, 30TXN4723 , 1200 m, hayedo. Burgui: barranco Basari, 30TXN6431 , 750 m, hayedo con abeto. 
Monreal: Higa, 3 0 T X N 2 0 2 8 , 1 2 5 0 m, hayedos; Sierra de Alaiz, 30TXN1926, 800 m. 

Localizada en ambiente de elevada higrometría; hayedos, sobre todo. La población más numerosa la hemos 
visto en la Higa, entre el Sario y la cima. Alt.: 750-1250 m. Frecuente. 

Ranunculus repens L. 
Aibar: balsa de la Mueda, 30TXN3714 , 450 m, suelos encharcados temporalmente. Aldunate: 30TXN3323, 

560 m, suelos margosos cabe la carretera. Monreal: 30TXN2229, 550 m, herbazales de cunetas. Yárnoz (Elorz): 
Sierra de Alaiz, 30TXN1828, 900 m, orilla de una balsa. 

Charcas, cunetas, orillas fluviales y zonas fangosas en general. Alt.: 450-900 m. Relativamente frecuente. 

Ranunculus acris L. subsp. despectus Lain/ 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5127, 800 m, claros forestales. Liédena: 30TXN4120 , 450 m, cunetas, 

taludes. Monreal: 30TXN2229, 550 m, prados, cunetas, taludes. Navascués: proximidades de San Quirico, Sierra 
de Ilion, 30TXN5228 , 1170 m. Olleta (Valdorba): barranco Cidacos, 30TXN1916, 660 m, prados. Unzué: bar
ranco Arlusia, 3 0 T X N 1 3 2 4 , 6 0 0 m, orillas. 

Prados, cunetas, bordes de arroyos, linderos, taludes. Polimorfa. Dada su vinculación a suelos húmedos, se 
enrarece considerablemente hacia el sur de la región. Alt.: 450-1200 m. Frecuente. 

Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbosus 
Aibar: en el puerto, 30TXN3520, 760 m, bojeral. Idocin: Izaga, 30TXN2727, 950 m, claros de quejigal. 

Monreal: Higa, 30TXN2028 , 1000 m; Sierra de Alaiz, 30TXN1827, 900 m; monte Gorostiz, 30TXN2330 , 700 m. 
Unzué: en la Peña, 30TXN1323, 700 m, matorrales. 

Lugares abiertos: pastizales, bordes de caminos, taludes, barbechos. Muy variable. Por toda la región. Muy 
citada de Navarra. Alt.: 500-1100 m. Frecuente. 

Ranunculus sardous Crantz 
Aibar: la Mueda, 30TXN3714 , 440 m, acequia entre cultivos. Monreal: 30TXN2229 , 550 m, cunetas, prados 

húmedos. 
Lugares ruderalizados y encharcados. Señalamos algunas de las acompañantes anotadas en Aibar: Althaea 

officinalis, Typha angustifo/ia, T. latifolia, Phragmites communis, Lyíhmm salicaria, etc. Alt.: 440-550 m. Rara. 

Ranunculus trilobus Desf. 
Aibar: balsa de la Mueda, 30TXN3714, 440 m. 
Planta anual de ambientes parecidos a los de la especie anterior: cultivos, campos abandonados, cunetas; 

requiere generalmente terrenos bastante húmedos. Rara. 

Ranunculus arvensis L. 
Arvense común, muy extendida por campos de cereal, aunque el progresivo uso de herbicidas ha frenado 

mucho su expansión. Alt.: 400-700 m. Muy frecuente. 

Ranunculus purviflorus L. 
Nosotros no la hemos encontrado. Sin embargo, se conserva en el herbario J A C A un pliego de Idocin. 

Ranunculus paludosus Poiret = R. flabellatus Desf. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, en la cresta hacia Leache, 30TXN2822, 1000 m, prado. 
En el herbario J A C A también hay material procedente de la Sierra de Leyre, B Á S C O N E S (1978: 88) . Así 

mismo, V I L L A R (1980: 81) , la cita del carrascal de Venta Carrica (Sigues) próximo a nuestra región. Rara. 

Ranunculus ficaria L. = Ficaria ranunculoides Roth = F. vema Hudson 
Burgui: junto al pueblo, 30TXN6331 , 630 m, soto. Celigueta (Ibargoiti): Izaga, 30TXN2927 , 900 m, claros de 

quejigal. Leoz (Valdorba): junto a la carretera, 30TXN2222, 740 m, prados. Monreal: Tejería, San Blas, 
30TXN2130, 550 m; Sierra de Alaiz, 3 0 T X N 1 8 2 7 , 1 0 0 0 m. 

Propia de lugares húmedos: bordes de arroyos, cunetas, prados con agua freática en superficie, fondos de 
barrancos, etc. Alt.: 500-1100 m. Frecuente. 

Ranunculus ollissiponensis Pers. subsp. alpinus (Boiss. & Reuter) Grau 
Citada de la Sierra de Leyre por B A S C O N E S & P E R A L T A (1989: 436) . 
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Ranunculus platanifol ius L . 
Burgu i : c a m i n o del Borregui l , S ier ra de Ilion, 3 0 T X N 6 1 2 9 , 1 3 5 0 m, hayedo . 
P r o p i a de b o s q u e s y p r a d o s m u y h ú m e d o s . La local idad q u e d a m o s c o r r e s p o n d e a una formación megaf-

órb ica e n un h ayedo con p ino d e la ver t i en te n o r t e del Borregui l . R a r a . 

Ranunculus ophiogloss i fo l ius Vill. 
A i b a r : la M u e d a , 30TXN3714 , 440 m, balsa endor rc i ca . 

_ P r o p i a d e sue los e n c h a r c a d o s , manan t i a l e s , balsas . Espec ie poco conoc ida de Nava r r a , es tá c i tada por 
B A S C Ó N E S (1978: 89) al oe s t e d e nues t r a reg ión (Loza , Be r r iop l ano , Or icá in ) . R a r a . 

Ranunculus gramineus L. 
Ce l igue ta ( Ibargo i t i ) : ce rca del caser ío , 30TXN3026 , 700 m, c laros de quejigal . Ga l l ip ienzo : C a p a r r e t a , 

3 0 T X N 3 1 0 8 , 650 m, car rasca l d e g r a d a d o . Idocin: en el c a m i n o a San Miguel de Izaga, 3 0 T X N 2 6 2 8 , 750 m, c la ro 
de quejigal . M o n r e a l : Higa , 3 0 T X N 2 0 2 8 , 700-1200 m, ma to r r a l e s ; m o n t e Goros t i z , 3 0 T X N 2 3 3 0 , 700 m, quejigal . 

E n los a m b i e n t e s m á s secos de car rasca les y quejigales. Los e j empla re s vistos en Ga l l ip ienzo l l a m a r o n 
nues t r a a t enc ión p o r su g ran desa r ro l lo . Alt. : 500-1200 m. Re l a t i vamen te f recuente . 

Ranunculus tripartitus D C . 
Aiba r : ba lsa d e la M u e d a , 30TXN3714 , 440 m. Cel igueta ( Ibargoi t i ) : 30TXN3026 , 680 m, en u n a ba lsa . 
S o b r e sue los e n c h a r c a d o s . Alt. : 440-680 m. R a r a . 

Ranunculus trichophyllus Chaix subsp . trichophyllus 
Ujué : e n el c a m i n o a C h u c h o A l t o , 30TXN2110 , 780 m, balsa. Y á r n o z (E lo rz ) : S ie r ra de Alaiz , 3 0 T X N 1 8 2 8 , 950 
m, e n u n a ba lsa . 

E s p e c i e de hoja capi lar q u e habi ta en charcas y balsas . Ya se conocía de Burgui p o r V I L L A R (1980: 83) , 
con qu i en la h e r b o r i z a m o s en la P lana de Sasi en el a ñ o 1975. Alt.: 440-950 m. R a r a . 

Ceratocephala falca ta (L.) P e r s . = Ranunculus fálcalas L. 
N o la h e m o s e n c o n t r a d o en nues t r a demarcac ión , a u n q u e se ha s e ñ a l a d o de L iédena , B U B A N I (I I I : 407) . 

Aquilegia vulgaris L. 
A lzó r r i z ( U n c i d ) : Izaga, I z c o r r o n d o , 30TXN2532 , 840 m, pie cantil . Burgui : ga rgan t a s del r ío Esca , 

3 0 T X N 6 3 3 1 , 600 m. Eslava: p inar del c a m i n o de Larrasoi l , 30TXN2516 , 860 m, he rbaza le s . M o n r e a l : Higa , 
Sar io , P u r g a t o r i o , 3 0 T X N 2 0 2 8 , 700-900 m. Navascués : S ier ra de Ilion, 3 0 T X N 5 3 2 9 , 1 0 0 0 m, hayedo con p ino . 

P r i n c i p a l m e n t e en lugares frescos de la mi tad no r t e de la región: c laros foresta les , p r a d o s , l inderos , h e r b a 
zales de b a r r a n c o s , e tc . N o obs t an t e , t amb ién la h e m o s visto al b o r d e de g le ras y al p ie d e p e ñ a s c o s con sue lo 
p e d r e g o s o ( M o n r e a l y A lzó r r i z ) . M u y ci tada de Nava r ra . Alt. : 600-1000 m. P o c o f recuente . 

Thal lctrum tuberosum L . 
Idocin: Izaga , G a m b e l l a s , 30TXN2829 , 1000 m, quejigal; el P inar , 30TXN2727 , 700 m, h a y e d o con p ino . 

M o n r e a l : H iga , 3 0 T X N 2 0 2 8 , 1000 m, ma to r r a l e s ; m o n t e Goros t iz , 30TXN2330 , 700 m, c laros d e quejigal . 
M u g u e t a j a r r a ( Ibargo i t i ) : 3 0 T X N 3 0 2 8 , 760 m, m a t o r r a l e s de Genista scorpius. Or í soa in ( V a l d o r b a ) : en el 
c a m i n o a S a n Pelayo , 3 0 T X N 1 7 1 8 , 700 m, ma to r r a l e s . Sangüesa : en el c a m i n o a Javier , 3 0 T X N 4 4 1 5 , 480 m, 
m a t o r r a l e s . U j u é : C h u c h o Al to , 3 0 T X N 2 1 1 1 , 800 m, m a t o r r a l e s . 

E n ca r rasca les , quej igales y m a t o r r a l e s so leados ; e s p o r á d i c a m e n t e p e n e t r a en a m b i e n t e s m á s sombr íos , 
c o m o los de hayedo . C i t a d a p o r V I L L A R (1972: 69) del m o n t e de Leoz . Alt. : 450-1000 m. F r e c u e n t e . 

Thal ictrum minus L. subsp . minus 
A b í n z a n o ( Iba rgo i t i ) : S ie r ra de Izco, hacia Leache , 30TXN2822 , 900 m, c a m p o s a b a n d o n a d o s . Ga l l ip ienzo : 

C a p a r r e t a , 3 0 T X N 3 1 0 8 , 600 m, m a t o r r a l e s . L u m b i e r : foz, las P e ñ a s - O q u i a , 3 0 T X N 3 9 2 1 , 450-700 m. M o n r e a l : 
Higa , 3 0 T X N 2 0 2 8 , 600-1200 m , pas tos . U n z u é : c la ros de carrascal , 3 0 T X N 1 1 2 3 , 600 m. 

C a r r a s c a l e s y quej igales m u y ac la rados , m a t o r r a l e s y pas tos ; sue los g e n e r a l m e n t e p e d r e g o s o s y a m b i e n t e s 
ca ldeados . Alt . : 450-1200 m. F r e c u e n t e . 

P A E O N J A C F L C 

Paeonia officinalis L. subsp . humil is (Re tz . ) Cul len & H e y w o o d 
C i t a d a de la foz de A r b a y ú n por U R S U A & B Á S C O N E S (1988: 139). 

B E R B E R I D A C E / E 

Berberís vulgaris L. subsp . seroi O . Bo lòs & Vigo 
Ga l l ip i enzo : C a p a r r e t a , j u n t o al c a m i n o de Carcast i l lo , 3 0 T X N 3 1 0 8 , 480 m, m a t o r r a l e s . 
Z o n a u m b r o s a o r i e n t a d a al n o r o e s t e . R e s t o s de carrascal . A b u n d a loca lmen te . 

L A U R Á C E A 
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Lauras nobilis L. 
Exclusivamente cultivada: parques y jardines, nunca la hemos visto naturalizada. 

PAPA V E R A C E S 

Papaver somniferum L. subsp. setigerum (DC.) Arcangeli 
Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 470 m, rellanos al pie de cantil. 
Crece al pie de los cantiles más soleados de la foz. Son lugares ocupados por megaforbias y especies 

nitrófilas en general. Indicamos algunas de las plantas acompañantes: Sisymbrium macroloma, Mamibium 
migare, Euphorbia charadas, Mercurialis anima, Alliaria petíolata, Malva sylvestris, etc. Junto con Pedro Mont
serrat y Luis Villar, la habíamos visto con anterioridad en las gargantas del río Esca (Sigues). Con esta nueva 
cita reafirmamos su presencia en el Pirineo occidental. Rara. 

Papaver rhoeas L. 
La amapola (calaza en Monreal), es planta de conocida vinculación a cultivos de cereal; no señalamos 

ninguna localidad en concreto, dada la profusión con que crece por toda la zona. No obstante, la masiva utiliza
ción de herbicidas ha frenado notablemente su pujanza anterior, aunque sigue siendo una especie muy extendi
da. Alt.: 400-800 m. Muy frecuente. 

Papaver dubium L. 
Lumbier: camino de la foz a Liédena, 30TXN3921, 450 m. Monreal: camino de Equísoain, tras la Ilarcua, 

30TXN2228, 550 m. 
En cultivos de cereal y zonas próximas. Rara. 

Papaver argemone L. 
Monreal: cerca del pueblo, Cuatrovientos, Jurubieta, 30TXN2229, 500-600 m, cultivos. Pueyo: 30TXN1113, 

520 m, cultivos, principalmente cereales. 
Como las anteriores en cultivos de cereal sobre todo. Alt.: 500-600 m. Rara. 

Papaver hybridum L. 
Pueyo: cabe la carretera del pueblo, 30TXN1013, 520 m, matorrales. 
Especie segetal: cultivos, bordes de camino, ribazos. Rara. 

Roemeria hybrida (L.) DC. 
Orísoain (Valdorba): 30TXN1417, 580 m, campos de cereal. Pueyo: cerca del pueblo, 30TXN1113, 520 m, culti
vos. 

Como la anterior, la amapola morada, es planta segetal. Está citada por BUBANI (III: 266) de Sangüesa y 
Liédena. En nuestra demarcación se establece el líminte norte de su área. Alt.: 500-600 m. Rara. 

Chelidonium majus L. 
Aibar: 30TXN3417, 560 m, terrenos próximos a las casas. Bigüézal: foz de Arbayún, junto al paso de Zancol-

la, 30TXN4827, 700 m, pie de cantil. Monreal: junto a las casas, 30TXN2229, 550 m, huertas. San Martín de 
Unx: 30TXN1809, 630 m, cunetas, escombreras y huertas. 

Lugares próximos a las habitaciones humanas: bordes de camino, corrales, escombreras, muros, etc. Alt.: 
500-700 m. Poco frecuente. 

Sarcocapnos enneaphylla (L.) DC. 
Bigüézal: foz de Arbayún, del Cantón al paso de Zancolla, 30TXN4827, 700 m, en cantiles extraplomados. 

Lumbier: cara sur de la Sierra de Leyre, término de las Peñas, 30TXN4127, 900 m. 
Sobre fisuras y rellanos de rocas calizas. Citada con anterioridad por nosotros de la segunda localidad, 

ERVITI (1978: 255). La especie encuentra aquí su límite distribucional por el noroeste; hacia el suroeste repa-
rece en el mediodía de Álava. Rara. 

Fumaria densiflora DC. = F. rnicrantha Lag. 
No la hemos herborizado, solamente disponemos de la referencia de BUBANI (III: 279), que la cita de 

Lumbier y Liédena. 

Fumaria officinalis L. subsp. officinalis 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 450 m, campos de labor. Gallipienzo: cerca del poblado alto, 30TXN3009, 

540 m. Monreal: 30TXN2229, 550 m, huertas y campos de cereal; Higa, 30TXN2028, 900 m, cantiles. Orísoain 
(Valdorba): 30TXN1417, 581m, cultivos. Pueyo: cerca de la ermita de Santiago, 30TXN1013, 550 m, suelos 
removidos. San Martín de Unx: 30TXN1708, 600 m, viñas. 

Cultivos, linderos, pastos majadeados y lugares próximos a las habitaciones humanas. Alt.: 450-900 m. Rela
tivamente frecuente. 

Fumaria vaillantii Loiscl. 
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Citada por B U B A N I (III: 221) de la vecina localidad de Tiermas (Zaragoza) . 

Fumaria parviflora Lam. 
San Martín de Unx: cerca de Santa Zita, 30TXN14O9, 560 m, cultivos. 
Vinculada a cultivos y suelos removidos. Rara. 

C R U C I F E R A E 

Sisymbrium ¡rio L. 

Gallipienzo: alrededores poblado alto, 30TXN3009, 540 m. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921 , 450 m, 
orilla del camino. Monreal: camino Alzórriz y otros lugares, 30TXN2329, 500-600 m, junto a las casas. San 
Martín de Unx: ermita de Santa Zita, patio interior, 30TXN1409 , 560 m. Sánsoain (Valdorba): 30TXN1513 , 600 
m, cerca de las casas. 

Ruderal: estaciones viarias y lugares frecuentados por el ganado. Se enrarece hacia el norte del territorio y 
desaparece prácticamente en la zona de las sierras. Alt.: 450-600 m. P o c o frecuente. 

S i symbrium oriéntale L. = S. columnae Jacq. 
Pueyo: alrededores de la ermita de Santiago, 30TXN1013 , 550 m. 
Ruderal: escombreras, bordes de camino y cunetas. Rara. 

S i symbrium macro loma Pomel = S. longesiliquosum Willk. 
Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921 , 480 m, pie de cantil. Monreal: Higa, rellano de la entrada a la cueva 

de Sarijuan, 30TXN2028 , 700 m. 
Especie ibero-mauritánica, nitrófila, de lugares secos y soleados. Nuestras localidades constituyen los en

claves más septentrionales de la especie , enlazando hacia el este con los de H e c h o - A n s ó , VILLAR (1980: 89) . 
Señalada por nosotros, E R V I T I (1978: 253) y por VILLAR (1980: 89) de las gargantas del río Esca (Zaragoza) , 
donde se instala al pie de cantiles extraplomados, con Sisymbrium ¡rio, Ephedra nebrodensis. Isatis tinctoria y 
otras. Alt.: 480-700 m. Rara. 

S i symbrium oflicinale (L.) Scop. 
Aibar: 30TXN3417 , 550 m, cerca de las casas. Lumbier: 30TXN3823 , 460 m, cultivos. Monreal: 30TXN2229 , 

550-600 m, caminos, l inderos y cunetas. Sánsoain: alrededores del caserío, 30TXN1513 , 600 m. 
Ruderal. Común por todo el territorio: caminos, cunetas, herbazales junto a casas, reposaderos de ganado, 

etc. Alt.: 450-800 m. Muy frecuente. 

Alliaria petiolata (Marschall-Bieb.) Cavara & Grande = A. officinalis Andrz. ex Marschall-Bieb. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN4723 , 1300 m, herbazales en la cresta. Lumbier: Sierra de Leyre, Trinidad 

- las Peñas , 30TXN41 21 , 700 m. Monreal: Tejería, 30TXN2031 , 500 m; Sierra de Alaiz, 30TXN2028 , 800 m. 
Unzué : Peña, camino de subida, 3 0 T X N 1 3 2 3 , 8 0 0 m. 

D e ambiente templado y suelos ricos en nitrógeno: claros forestales, bordes de ríos, cunetas, pies y rellanos 
de cantil. Alt.: 500-1300 m. P o c o frecuente. 

Arabidops is thal iana (L.) Heynh. = Sisymbrium thalianum (L.) Gay 
Bigüézal: Sierra de Leyre, al este de Arangoiti , 30TXN4623 , 1300 m, cresta. Celigueta (Ibargoiti): Izaga, 

30TXN2927 , 850 m, quejigal. Unzué : Sierra de Alaiz, en el camino a Ezperun por el barranco Arlusia, 
30TXN1324 , 700 m, matorrales. 

Suelos removidos, en ambiente de quejigal: claros forestales, prados de cresta. Alt.: 700-1300 m. Rara. 

Isat is t inctoria L. 
Z A R A G O Z A , Salvatierra de Esca: 30TXN6228 , 700 m, pie de cantil extraplomado. 

Planta termófda y muy nitrófila, seguramente naturalizada de antiguo en estos parajes. V I L L A R (1980: 90) 
la cita de este m i s m o lugar, donde la herborizamos en el verano de 1974. Rara. 

Erys imum decumbens (Schleicher ex Willd.) Dennst . 
Monreal: Higa, 30TXN2028 , 600-1000 m, borde de camino y pastos pedregosos. Yárnoz (Elorz): Sierra de 

Alaiz, 30TXN1829 , 900 m, matorrales. 
Matorrales pedregosos , suelos removidos y bordes de pedrizas. Salpica las laderas pedregosas de la Higa y 

de la Sierra de Alaiz . Abunda localmente. Alt.: 600-1000 m. Rara. 

Matthio la fruticulosa (L.) Maire = M. Iristis R. Br. 
Aldunate: puerto de Loiti, 30TXN3323 , 560 m, margas en la orilla de la carretera. Yesa: junto al término de 

Liédena, 30TXN4420 , 550 m, orilla de la carretera y matorrales. 
Esta especie , de llamativa floración primaveral, crece en abundancia en las tierras margosas que se extien

den de Liédena a Tiermas. Citada de esta última localidad por B U B A N I (III: 167) y por V I L L A R (1980: 91) . 
Alt.: 500-600 m. P o c o frecuente. 

Barbarea intermedia B u r e a u 
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Monreal: cumbre de la Higa, 30TXN2029,1280 m, suelos removidos y ruderalizados. 
La hierba de Santa Bárbara crece en abundancia junto a la ermita del mismo nombre situada en cumbre de 

la Higa. Rara. 

Sisymbrella áspera (L.) Spach = Nasturtium asperum (L.) Boiss. 
De estaciones sometidas a encharcamiento periódico. Señalada por BUBANI (III: 149) de Sangüesa; sólo 

tenemos esta constancia bibliográfica. Rara. 

Rorippa sylvestris (L.) Besser subsp. sylvestris 
Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m, cerca del agua. 
Que nosotros sepamos, no había sido citada con anterioridad de Navarra. Rara. 

Nasturtium offícinale R. Br. 
Alzórriz (Unciti): fuente pública, 30TXN2530, 650 m. Monreal: fuente de Iturzar, 30TXN2229, 500 m. Sali

nas (Ibargoiti): antiguas salinas, 30TXN2428,500 m, charcas y barranco. 
Es conocida la estrecha vinculación del berro a las aguas, frescas, claras y remansadas. Alt.: 500-650 m. Poco 

frecuente. 

Cardamine heptaphylla (Vill.) O. E. Schulz = Dentaria pinnata Lam. 
Navascués: Sierra de Ilion, 30TXN6028,1400 m. 
Hallada una sola vez en el hayedo situado en la cara norte del Borreguil. Rara. 

Cardamine pratensis L. 
Monreal: Higa, 30TXN2028, 1100 m. 
Hallada una sola vez en el hayedo próximo a la cumbre. Rara. 

Cardamine impatiens L. 
Burgui: foz del río Esca, 30TXN6331,650 m. 
Herborizada únicamente en las foces del río Esca, entre Burgui y Salvatierra (Zaragoza), de donde también 

está citada por VILLAR (1980: 93). Rara. 

Cardamine hirsuta L. 
Bigüézal: cresta de la Sierra de Leyre, al este de Arangoiti, 30TXN4723, 1300 m, matorral. Monreal: Sierra 

de Alaiz, 30TXN1926, 800 m, hayedo; Higa, 30TXN2028, 1280 m. Unzué: junto a la autopista, 30TXN1123, 640 
m, carrascal. 

De ambiente nemoral, ocupa lugares abiertos con substrato removido: toperas, roturas forestales, suelos 
sometidos a crioturbación. Alt.: 600-1300 m. Relativamente frecuente. 

Arabis pauciflora (Grimm) Garetee = A. brassicaefomús Wallr. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN4623, 1250 m, matorral de boj. Burgui: Virgen de la Peña, 30TXN6329, 

1250 m, pinar aclarado. Navascués: Sierra de Ilion, 30TXN5329,1100 m, pinar. 
Lugares abiertos y soleados, sobre sustrato calizo y pedregoso. Puede que estas localidades constituyan el 

límite occidental del área de la especie. Alt.: 1100-1250 m. Rara. 

Arabis hirsuta (L.) Scop. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, cerca de Anchurda, 30TXN2724, 800 m, prados. Gallipienzo: Caparre-

ta, 30TXN3108, 600 m, matorral. Idocin: Izaga, camino de San Miguel, 30TXN2829, 1000 m, matorrales. 
Monreal: Higa, 30TXN2128, 650 m, matorrales de ollaga y boj. LInzué: en el camino de Ezperun por el barran
co Arlusia, 30TXN1325, 800 m, matorrales. 

De matorrales y pastizales pedregosos, en el área de los carrascales y quejigales, formando poblaciones muy 
dispersas. Citada de Burgui por VILLAR (1980: 94). Alt.: 600-1000 m. Relativamente frecuente. 

Arabis corymbiflora Vest = A. arcuala Shuttlew. 
Navascués: Sierra de Ilion, 30TXN5228,1300 m. 

Hallada una sola vez en un hayedo de la ladera norte del Borreguil. Rara. 

Arabis serpyllifolia Vill. 
Burgui: en las gargantas del río Esca, 30TXN6331, 600 m, sobre travertinos rezumantes de pie de cantil. 
Rara. 

Arabis turrita L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, en el término del Fayal, 30TXN4923,1300 m, al borde de hayedo; foz Arbayún, el 

Cantón, 30TXN4827,1300 m. Celigueta (Ibargoiti): Izaga, 30TXN2927, 900 m, quejigal. Monreal: Higa, cuevas 
Sarijuan, Portillo - Purgatorio, 30TXN2028, 830-900 m; Sierra de Alaiz, claros de quejigal a la izquierda del 
barranco Diablozulo, 30TXN1828, 800 m. 

Rellanos rocosos, pies de cantil y barrancos abrigados. En el herbario JACA está de la Higa y de la foz de 
Arbayún. Alt.: 800-1300 m. Poco frecuente. 
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Arabis recta Vill. = A. auriculata sensu DC. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5125, 1280 m, suelos removidos; foz de Arbayún, 30TXN4827, 650 m. 

Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 600 m, rellanos. Navascués: Sierra de Ilion, 30TXN6028, 1300 m, en 
comunidad de anuales. 

Con otras anuales en rellanos rocosos, prados de cresta, pies de cantil; sobre suelos pedregosos o removi
dos. En el herbario JACA está de Lumbier y de la foz de Arbayún, BÁSCONES (1978: 108). Alt.: 600-1300 m. 
Poco frecuente. 

Arabis scabra All. = A. síricía Hudson 
Celigueta (Ibagoiti): cerca del caserío, 30TXN3026, 680 m, matorrales. Lumbier: Sierra de Leyre, 

30TXN3921, 700 m, pies de cantil. Monreal: Higa, 30TXN2028, 1000 m, matorrales secos. Unzué: Carrascal, 
junto a la autopista, 30TXN1123, 640 m. 

Pie de cantil, matorrales y gleras. Citada por BUBANI (III: 152) de Bigüézal y por P. MONTSERRAT 
(1975: 369), de las foces de Arbayún - Lumbier. Alt.: 600-1000 m. Frecuente. 

Arabis alpina L. 
Bigüézal: foz de Arbayún, el Cantón, 30TXN4827, 700 m. Burgui: junto al río Esca, 30TXN6331, 620 m, 

herbazal pedregoso. Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5924, 1100 m. Monreal: Higa, Purgatorio - Portillo, 
30TXN2028, 900 m, cantiles. 

Localizada en cantiles, pedrizas y rellanos calizos. Cabe destacar la baja altitud a la que se encuentra la 
segunda de las localidades citadas. Alt.: 620-1100 m. Poco frecuente. 

Lunaria annua L. 
Por diversos lugares del territorio escapada de cultivos domésticos. 

Alyssum alyssoides (L.) L. = A. calycinum L. 
Bigüézal: Sierra de Ilion, camino de San Quirico, 30TXN5228, 1000 m, matorrales. Lumbier: foz del río 

Irati, 30TXN3921, 450 m.suelo pedregoso. Monreal: camino de Lizasuri en la Sierra de Alaiz, 30TXN1828, 850 
m. 

Bordes de camino, cultivos, rellanos rocosos y pastizales. Citada por P. MONTSERRAT (1975: 370) de las 
foces de Arbayún - Lumbier y Burgui - Salvatierra. Alt.: 450-1000 m. Frecuente. 

Alyssum minus (L.) Rothm. = Alyssum campestre L. 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 450 m, matorrales secos. Gallipienzo: junto al poblado alto, 30TXN3009, 544 

m, suelos pedregosos. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 460 m, suelos removidos. Monreal: 30TXN2229, 
550 m, cultivos. Salinas (Ibargoiti): al norte del pueblo, 30TXN2428, 550 m, eras. 

De ambientes parecidos a los de la especie anterior. Alt.: 450-700 m. Relativamente frecuente. 

Clypeola jonthlaspi L. 
Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 600 m, rellanos. 
Se instala en pequeños rellanos rocosos, soleados y secos, junto a otras anuales como Arabis recta, Cerastium 

brachypetalum, Desmazeria rígida, etc. Citada por BUBANI (III: 203) de Lumbier. Rara. 

Draba muralis L. 
Navascués: camino de las Coronas a Olíate, 30TXN5929, 1000 m. Usún (Romanzado): camino de la Canale

ta de las aguas de Lumbier, 600 m. 
Terófita anual de borde de camino, sobre sustrato calizo suelto, arenoso. Citada por BUBANI (III: 200), de 

Bigüézal. Alt.: 600-1000 m. Rara. 

Erophila verna (L.) Chevall. 
Esta pequeña anual, muy difundida por todo el territorio, ocupa rellanos rocosos, prados, bordes de camino 

y campos abandonados. Aparece con profusión a principios de primavera. Disponemos de numerosos registros. 
Alt. 450-1200 m. Muy frecuente. 

Camelina microcarpa Andrz. ex DC. 
Orísoain (Valdorba): 30TXN1417, 580 m, campos de cultivo. Rocaforte: junto al pueblo, 30TXN3917, 550 m, 
pastizal. 

Arvense y de matorrales próximo a cultivos. Alt.: 500-600 m. Rara. 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus 
Huertas, bordes de caminos, estercoleros, taludes, linderos, etc., ambientes ruderalizados aeados cerca de 

lugares habitados por el hombre o frecuentados por el ganado. Por todo el territorio. Alt.: 450-1300 m. Muy 
frecuente. 

Capsella rubella Reuter 

Citada de Olleta y Maquirriain (Valdorba) por CAVERO & LÓPEZ FERNÁNDEZ (1987: 356). 

Hornungia petraea (L.) Reichenb. 
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Idocin (Ibargoiti): camino a San Miguel de Izaga, 30TXN2829, 1050 m, rellanos rocosos. Monreal: Higa, 
orilla del camino viejo, 30TXN2028, 900 m. Unzué: Peña, 30TXN1823, 850 m. Yárnoz (Elorz): camino a la 
Sierra de Alaiz, 30TXN1828,900 m, pastos pedregosos. 

Crece en lugares pedregosos con poco suelo: grietas, rellanos y crestas. Alt.: 800-1100 m. Relativamente 
frecuente. 

Hymenolobus pauciflorus (Koch) Schinz & Thell. 
Bigüézal: foz de Arbayún, entre el Paso de Zancolla y el Cantón, 30TXN4827, 740 m, cantiles. 
Endemismo del suroeste europeo. Se localiza en fisuras y huecos de cantil-cueva sombrío. No tenemos 

constancia de que se haya citado con anterioridad de Navarra. Rara. 

Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. 
Citada del Romanzado (Grúmalo) por BÁSCONES & PERALTA (1989: 436). 

Thlaspi perfoliatum L. 
Idocin: Izaga, camino de San Miguel, 30TXN2829, 1000 m. Monreal: Higa, Cantasalves, 30TXN2028, 700 m, 

matorrales. Moriones: 30TXN2817,600 m, claros de quejigal. 
Claros forestales en el dominio de los quejigales. Sospechamos que las pocas localidades que citamos no 

reflejen la realidad en la zona; suponemos que su presencia es mayor. Alt.: 600-1000 m. Poco frecuente. 

Aethionema saxatile (L.) R. Br. 
Bigüézal: foz de Arbayún, 30TXN4827, 570 m, orilla de camino pedregoso. Lumbier: foz del río Irati; Sierra 

de Leyre, Trinidad - las Peñas, 30TXN3921, 450-600 m. 
Pie de peñasco, rellanos y fisuras rocosas, bordes de glera y caminos pedregosos; en las exposiciones más 

abrigadas de las sierras calizas. En el herbario JACA se guardan ejemplares de ambas localidades. Citada por 
BUBANI (III: 245) de Liédena y por VILLAR (1980: 100) de Burgui - Sigues, donde también la hemos herbor
izado. Alt.: 450-600 m. Rara. 

Iberis saxatilis L. subsp. saxatilis 
Monreal: Sierra de Alaiz, Goitimendia y Lizasuri, 30TXN1828, 900 m, cantiles. 
Especie característica del orden Ononidetalia striatae Br.-BL, 1947, se instala en suelos pedregosos y secos, 

fisuras y rellanos calizos. La parte de la sierra en la que vive se halla ocupada por un matorral, fuertemente 
venteado, derivado de la degradación de un carrascal probablemente muy empobrecido de origen, a juzgar por 
los signos de karstificación que muestra el terreno. 

Solamente conocemos dos referencias de esta planta para territorio navarro: una debida a LÓPEZ 
FERNÁNDEZ (1970: 299), de la Sierra de Lóquiz, y otra a GARCÍA BONA (1974: 152), de la Sierra de Sarvil. 
Rara. 

Iberis carnosa Willd. subsp. carnosa = I. pruilii Tineo 
Lumbier: al pie de Trinidad - las Peñas, 30TXN4121, 700 m, gleras. Monreal: carretera de Higa, Purgatorio, 

Malpica, etc., 30TXN1928, 700-1200 m. San Martín de Unx: barranco de Villarvillo próximo a la ermita Santa 
Zita, 30TXN1409, 600 m. Yesa: Sierra de Leyre, cerca de Arangoiti, 30TXN4723,1350 m. 

Principalmente en pedrizas y fisuras de rocas calizas. Alt.: 600-1350 m. Frecuente. 

Iberis amara L. 
Lumbier: Oquia - las Peñas, 30TXN4021, 550 m, borde de cultivos. Monreal: Zirimoz, 30TXN1929, 500 m, 

pastizales. 

Sobre substratos sueltos en bordes de caminos, cultivos y pastizales. Alt.: 500-600 m. Rara. 

Biscutella laevigata L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5023, 1300 m, rellanos pedregosos. Unzué: Peña, 30TXN1325, 650 m, 

matorrales y pie cantil. 
Especie polimorfa que ocupa rellanos, fisuras y pastos pedregosos, sobre sustrato calizo. Está citada por 

VILLAR (1980: 101) de las gargantas del río Esca, donde también nosotros la hemos herborizado. Alt.: 650-
1300 m. Rara. 
Lepidium campestre (L.) R. Br. 

Aibar: junto a la balsa de la Mueda, 30TXN3714, 450 m. Equísoain (Ibargoiti): cerca del comedero de buit
res, 30TXN2227, 550 m. Guerendiáin (Elorz): 30TXN3227, 600 m, orilla de la carretera. Monreal: 30TXN2229, 
550 m, campos abandonados, huertas. Olleta (Valdorba): cerca del pueblo, 30TXN1916, 650 m, matorrales. 

Cultivos, barbechos, bordes de camino, etc. Entre nuestro material conservamos un ejemplar, procedente de 
Salinas de Ibargoiti, que destaca por presentar un estilo que rebasa con mucho las alas del fruto, contra lo que 
es habitual en la especie. Alt.: 450-650 m. Relativamente frecuente. 

Lepidium latifolium L. 
Monreal: 30TXN2229, 550 m, orilla de la carretera. Salinas (Ibargoiti): cerca de las viejas salinas, 

30TXN2428, 550 m, escombreras. 
De ambientes ruderalizados: junto a caminos, corrales, asentamientos humanos, etc. Rara. 
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Lepidium graminifolium L. 
Gallipienzo: río Armillo, 30TXN3010, 400 m, orillas. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921 , 450 m, coluvión 

sobre el camino. Monreal: 30TXN2229 , 550 m, herbazales al borde de la carretera. Rocaforte: cerca del pueblo, 
30TXN3917, 560 m, matorrales. Sangüesa: Pastoriza, 30TXN3912, 450 m, caminos y huertas. 

D e ambientes ruderalizados y abrigados. Citada por P. M O N T S E R R A T (1975: 370) de Burgui - Salvatierra 
de Esca. Alt.: 400-560 m. Relativamente frecuente. 

Cardaría draba (L.) Desv. = Lepidium draba L. 
Monreal: castillo, ruinas de la cima, 30TXN2029, 570 m. Pueyo: cerca de la ermita de Santiago, 30TXN1013, 

550 m, suelos removido. 
Ruderal: bordes de camino, escombreras, suelos removidos, etc. Abunda localmente. Alt.: 500-600 m. Poco 

frecuente. 

Coronopus squamatus (Forsskál) Ascherson = Senebiera coronopus (L.) Poiret 
Zoroquiáin (Uncit i) : junto al caserío, 30TXN2231 , 600 m, borde de camino. 
Especie ruderal bien adaptada al pisoteo. El ejemplar que conservamos corresponde a una forma muy 

pequeña. Rara . 

Conringia orientalis (L . ) Dumort. 
Lumbier: Oquia, 30TXN3921 , 550 m, trigales. Monreal: monte Gorostiz, Guiñones frente al camino de 

Iturzar, 30TXN2330 , 650 m, cultivos y campos abandonados. 
Segetal: cultivos de cereal, linderos y campos abandonados. Citada por B U B A N I (III: 183) de Sangüesa. 

Alt.: 500-700 m. Rara . 

Diplotaxis erucoides (L.) DC. 
Aibar: la Mueda - Valladana, 30TXN3713, 450 m, cultivos, bordes de camino. Lumbier: 30TXN3823, 460 m, 

viñas. Monreal: 30TXN2229 , 500-600 m, orilla de la carretera, huertas. San Martín de Unx: 30TXN1809 , 440-
600 m, cultivos, linderos. 

Ruderal; en barbechos, bordes de caminos y lugares frecuentados por el ganado. Abunda en la parte sur del 
territorio y se enrarece, hasta desaparecer, por el norte. Alt.: 440-600 m. Poco frecuente. 

Brass ica napus L. 
E l nabo se cultiva muy poco actualmente por mor de la reducción del ganado, al que iba destinado; es posi

ble hallarlo asilvestrado en campos abandonados y linderos. 
La subsp. oleífera D C , colza, se cultiva cada vez más en la demarcación y con frecuencia puede verse natu

ralizada. 

Brass ica repanda (Willd.) DC. subsp. cantábrica (Font Ouer) Heywood 
Monreal: Higa, Purgatorio, 30TXN2229 , 820 m, cantiles calizos. 
Gleras, fisuras y rellanos rocosos. Rara. 

Sinapis arvensis L. 
Nitrófila. E l ciape, como se conoce en nuestra zona a la mostaza silvestre, es una de las hierbas más comba

tidas por los agricultores dada su vinculación a los cultivos de cereal. Crece por doquier, en cultivos diversos, 
bordes de caminos y otras zonas de marcada influencia antropozoógena. Tenemos registradas numerosas loca
lidades distribuidas de un extremo a otro del territorio. Alt.: 400-800 m. Muy frecuente. 

Eruca vesicaria (L . ) Cav. subsp. sativa (Miller) Thell. 
Monreal: 30TXN2229 , 550 m, herbazal de cuneta. Rocaforte: 30TXN3917, 550 m, cerca de las casas. San 

Martín de Unx: 30TXN1809 , 500 m, borde de carretera. Sánsoain (Valdorba): barranco Cidacos, 30TXN1513 , 
480 m. Ujué: Madroñal, 30TXN2406 , 600 m, orilla de camino. 

Bordes de caminos, cunetas, cultivos y campos abandonados; principalmente en la mitad sur del territorio. 
Citada por B U B A N I (III : 194) de Sangüesa. Alt.: 480-600 m. Poco frecuente. 

Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O. E . Schulz subsp. sudrei Vivant 
Aibar: la Mueda, 30TXN3714 , 450 m, cultivos. Celigueta (Ibargoiti): camino a Muguetajarra, 30TXN3016 , 

700 m. Lumbier: cerca de la Venta Judas, 30TXN3622, 500 m, orilla de la carretera. Otano (Elorz) : 
30TXN1729 , 520 m, matorral próximo a la carretera. Sangüesa: carretera de Javier, 30TXN4415 , 450 m, culti
vos. Yesa : cerca del monasterio de Leyre, 30TXN4821 , 770 m. 

Muy variable. Crece al borde de camino, matorrales aclarados, cultivos y campos abandonados. Abunda 
localmente. Alt.: 450-800 m. Frecuente. 

Hirschfeldia incana (L . ) Lagréze-Fossat = Sinapis incana L. 
Gallipienzo: alrededores del poblado alto, 30TXN3O01, 540 m. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921 , 450 

m. Pueyo: junto a la ermita de Santiago, 30TXN1013 , 550 m. Ujué: camino del Madroñal, junto a las ruinas de 
la ermita, 30TXN2406 , 700 m. 

Ruderal: caminos, suelos removidos, lugares próximo a las habitaciones humanas o frecuentadas por el 
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ganado. Alt: 450-700 m. Poco frecuente. 

Rapistrum rugosum (L.) AH. 
Aquí y allá por toda la región, en cultivos, bordes de caminos, campos abandonados y matorrales aclarados. 

Abunda localmente. Alt.: 400-700 m. Relativamente frecuente. 

RESEDACE/E 

Reseda luteola L. 
Equísoain (Ibargoiti): cerca del caserío, 30TXN2127, 680 m, matorrales secos. Muguetajarra (Ibargoiti): al 

sureste de Izaga, 30TXN3028, 950 m, pie de cantiles. 
De ambientes secos y suelos ruderalizados por la presencia frecuente del ganado. Alt.: 650-950 m. Rara. 

Reseda phyteuma L. 
Aibar: balsa de la Mueda, 30TXN3714, 440 m, cultivos y orillas del camino. Gallipienzo: río Aragón, 

30TXN3110,380 m, orillas. Orísoain (Valdorba): en el camino a San Pelayo, 30TXN1715, 590 m. San Martín de 
Unx: cerca del pueblo, 30TXN2110, 600 m, carrascal. Sánsoain (Valdorba): en la parte alta del monte San 
Lorenzo, 30TXN1312, 870 m, cultivos. 

Lugares secos y soleados: matorrales, bordes de cultivos, caminos y graveras. Alt.: 380-900 m. Poco fre
cuente. 

Reseda lútea L. 
Aibar: en el puerto, 30TXN3520, 650 m, bojeral. Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5825, 910 m, borde 

de camino. Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 600 m, pastos. Lumbier: en el término de las Peñas, 
30TXN4121, 600 m, matorral. Monreal: cerca de la cumbre de la Higa, 30TXN2028,1290 m, pastos. Navascués: 
camino de San Quirico, 30TXN5329, 850 m, pastos. San Martín de Unx: junto a la ermita de Santa Zita, 
30TXN1409, 550 m, romeral. 

En lugares generalmente secos y pedregosos: bordes de camino, matorrales y pastos. Muy variable y de 
amplia distribución por todo el territorio. Alt.: 500-1300 m. Relativamente frecuente. 

CRASSULACE/E 

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy = U. pendulinos DC. 
Gallipienzo: muros de iglesia en ruinas del poblado alto, 30TXN3009, 440 m. Lumbier: foz del río Irati, 

30TXN3921, 500 m, cantiles. Monreal: pueblo, 30TXN2229, 550 m, muros. Moriones: 30TXN2817, 530 m, 
tapias y muros. 

De ambientes soleados pero no demasiado secos: tapias, fisuras de rocas, cantiles, etc. Alt.: 440-1100 m. 
Frecuente. 

Sedum sediforme (Jacq.) Pau = S. altissimun Poiret 
Celigueta (Ibargoiti): Izaga, 30TXN2927, 850 m, cantiles. Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 500 m, 

matorrales. Monreal: Higa, 30TXN2028, 1200 m, borde de la carretera; muros del pueblo, 30TXN2229, 550 m. 
Solchaga (Valdorba): Santa Cruz, 30TXN1519, 750 m, carrascal. Ujué: Chucho Alto, 30TXN2111, 850 m, suelos 
pedregosos. 

De espacios abiertos. Aunque prefiere lugares abrigados no rehuye las exposiciones menos favorecidas 
térmicamente. Coloniza bordes de caminos, muros, gleras y suelos erosionados. Por todo el territorio. Alt.: 500-
1200 m. Frecuente. 

Sedum forsteranum Sm. = S. elegans Lej. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5024, 1150 m, claros de hayedo con pino. Castillonuevo: umbría de la 

Sierra de Leyre, 30TXN5723, 1100 m, pinares con haya. Navascués: Sierra de Ilion, cerca del Borreguil, 
30TXN6028,1200 m, hayedo con pino. 

Vive en las zonas umbrosas de los pinares con haya, sobre suelos arenosos muy lavados. Nuestras locali
dades marcan el límite oriental de la especie. Alt.: 1100-1200 m. Rara. 

Sedum amplexicaule DC. = S. tenuifolium auct. 
Abínzano: Sierra de Izco, 30TXN2822, 900 m, prado de cresta. Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5423, 1200 

m, prado de cresta. Monreal: Sierra de Alaiz, Goitimendia, 30TXN1828, 850 m, cantiles. Navascués: Sierra de 
Ilion, umbría del Borreguil, 30TXN6028, 1300 m. Sengáriz (Ibargoiti): 30TXN2826, 750 m, en claros de mator
ral de Genista occidenlalis. Vesolla (Ibargoiti): monte Pequeño, 30TXN3226, 700 m, rellanos rocosos. 

Sobre substratos sueltos y arenosos, en claros de prados, fisuras rocosas y rellanos. Abunda en el centro y 
norte de España y se enrarece hacia el Prepirineo. Alt.: 700-1300 m. Poco frecuente. 

Sedum acre L. 
Alzórriz (Unciti): Izaga, Gambellas, 30TXN2729, 1000 m, prado. Bigüézal: Sierra de Leyre, cerca de Aran-

goiti, 30TXN4723, 1200 m, cresta. Monreal: Higa, 30TXN2028, 1200 m, roquedo. Unzué: Peña, 30TXN1323, 
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750 m, suelo pedregoso en pie de cantil. Zabalza (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2325, 700 m, prados. 
Prados de crestas, rellanos rocosos y grietas. Adaptada a ambientes variados. Alt.: 700-1200 m. Frecuente. 

Sedum álbum L. 
Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 500 m, matorrales. Lumbier: Sierra de Leyre, Trinidad, 30TXN4121, 

700 m, matorrales. Monreal: Higa, 30TXN2028, 1200 m, bordes de camino; Sierra de Alaiz, 30TXN1928, 800 m, 
pastos pedregosos; pueblo, 30TXN2229, 550 m, muros. Sánsoain (Valdorba): monte de San Lorenzo, 
30TXN1312, 600 m. 

Bordes de camino pedregosos y gleras, muros y pies de cantil. Alt.: 500-1200 m. Frecuente. 

Sedum dasyphyllum L. 
Celigueta (Ibargoiti): Izaga, 30TXN2927, 900 m, rellanos en cantil. Gallipienzo: junto al poblado alto, 

30TXN3009, 540 m, conglomerados. Lumbier: Sierra de Leyre - Trinidad, 30TXN4121, 650 m, gleras. Monreal: 
Higa, rellanos rocosos, 30TXN2028,1200 m, fisuras. Navascués: Sierra de Ilion, Borreguil, 30TXN6028, 1400 m, 
hayedo con pino. Unzué: Peña, 30TXN1323, 800 m, pie de cantil. 

Sobre suelos someros al pie de peñascos, fisuras, rellanos, bordes de gleras. Alt.: 500-1400 m. Frecuente. 
Sedum brevifolium DC. 

Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5024, 1200 m, hayedo con pino. Castillonuevo: Sierra de Leyre, 
30TXN5924,1100 m, hayedo con pino. 

Citada por VILLAR (1980: 108) de la referida sierra, con quien la herborizamos en 1972. Posteriormente la 
encontramos en diversos puntos de la misma, desde el Escalar hasta Arangoiti. Se instala en los claros del pinar 
con haya, sobre areniscas cuarcitícolas, comportándose como especie calcífuga. Alt.: 1100-1200 m. Rara. 

Sedum reflexum L. 
Burgui: foz del río Esca, 30TXN6331, 500 m, gleras. Liédena: Sierra de Leyre, 30TXN4121, 700 m, gleras de 

la solana. 
Termófila de rellanos rocosos, fisuras y pies de cantil. Posiblemente mucho más extendida de lo que nues

tras poco numerosas recolecciones hace pensar. Alt.: 500-700 m. Rara. 

Sedum rubens L. 
Citada del Romanzado (Valdelaco) por BÁSCONES & PERALTA (1989: 436). 

SAXIFRAGACFLE 

Saxífraga hirsuta L. 
Navascués: Sierra de Ilion, Borreguil, 30TXN6028,1300 m, hayedo. 
Vinculada a los ambientes nemorales, lugares húmedos o fontinales. Esta localidad, junto con el toscar de 

Santa Cruz de la Seros, representan los puntos más orientales del área de la especie en España. Rara. 

Saxífraga tridactylites L. 
Celigueta (Ibargoiti): Izaga, Gambellas - Santa Ágata, 30TXN2927, 1000 m, rellanos en cantiles. Gallipien

zo: Caparreta, 30TXN3108, 650 m, rellanos rocosos. Monreal: Higa, 30TXN2028, 1050 m, rellanos rocosos; 
pueblo, 30TXN2229, 550 m, muros. Unzué: Peña, 30TXN1323, 940 m, rellanos rocosos. Yesa: Sierra de Leyre, 
camino de Arangoiti, 30TXN4822, 950 m. 

Planta diminuta y efímera de rellanos rocosos, muros y tapias. Alt.: 500-1100 m. Relativamente frecuente. 

Saxífraga cuneata Willd. 
Celigueta (Ibargoiti): Izaga, 30TXN2927, 900 m, cantiles. Monreal: Higa, Peña Grande e Higalepo, 

30TXN2028, 700-1000 m, peñascos. Unzué: Peña, 30TXN1323, 800 m, cantiles al sur. 
Fisurícola propia de peñascos calizos y de conglomerados con cemento también calizo (Izaga). Endemismo 

del norte peninsular, nuestras localidades se encuentran en medio de su área de distribución, que se extiende 
desde Aísa (Huesca) hasta Patencia, pasando por la Rioja y Burgos. Alt.: 800-1000 m. Poco frecuente. 

Saxífraga trifurcata Schrader 
No la hemos herborizado, solamente disponemos de la referencia de BUBANI (II: 683), para Liédena, 

aunque probablemente esta cita haya que llevarla a la especie siguiente. Rara. 

Saxífraga losae Sennen = S. suaveolens Luizet 
Bigüézal: Sierra de Leyre, cerca de la cumbre, 30TXN4723, 1300 m, peñascos. Idocin (Ibargoiti): Izaga, 

Santa Ágata, 30TXN2028,1000 m, sobre conglomerados. Lumbier: foz, 30TXN3921, 450 m, peñascos calizos. 
Endemismo ibero pirenaico, que desde la Rioja y los Montes Vascos llega hasta el Esca, donde establece su 

límite oriental. Vive en fisuras y rellanos de rocas calizas o de conglomerados de cemento calcáreo; en exposi
ciones de solana. Está citada por VILLAR (1980: 110) de la segunda localidad, y de Alaiz, Izaga y Leyre, por 
URSUA & BÁSCONES (1988:140). Alt.: 450-1300 m. Rara. 

Saxífraga granulata L. 
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Bigüézal: Sierra de Leyre, cerca de Arangoiti, 30TXN5024, 1100 m, dentro y fuera del hayedo. Castillonue-
vo: Sierra de Leyre, junto al Escalar, 30TXN5823, 1200 m. Idocin (Ibargoiti): Izaga, Gambellas, 30TXN2729, 
1050 m, hayedo. Monreal: Sierra de Alaiz, 30TXN1926, 1000 m, claros forestales. Navascués: Sierra de Ilion, 
30TXN5329, 950 m, claros de hayedo con pino. 

En claros de quejigales y hayedos; ocupa rellanos rocosos con suelos sueltos, frescos y ricos en materia 
orgánica. Alt.: 950-1200 m. Frecuente. 

Saxífraga longifolia Lapeyr. 
Bigüézal: foz de Arbayún, entre el Cantón y el paso de Zancolla, 30TXN4827, 700 m, cantiles. Navascués: 

Sierra de Ilion, cerca del Borreguil, 30TXN6028,1300 m, peñascos. 
De la segunda localidad sólo conocemos una pequeña población instalada en unas rocas dentro de un 

hayedo. Mucho más abundante en la foz de Arbayún y en las vecinas gargantas del Esca, en las que aparece con 
frecuencia en paredes y rellanos calizos. Alt.: 700-1300 m. Rara. 

GROSSULARIACE/E 

Ribes alpinum L. 
Burgui: Sierra de Ilion, Borreguil, 30TXN6129, 1270 m, claros de hayedo con pino. Monreal: Higa, 

30TXN2028,1200 m, matorrales; Sierra de Alaiz, 30TXN1926, 900 m, claros forestales. 
El grosellero se instala en lugares abiertos de hayedos, pie de cantil, matorrales de cresta; siempre en ex

posiciones sombrías y húmedas. Alt.: 900-1270 m. Poco frecuente. 

PLATANACE/E 

Platanus hybrida Brot. 
El plátano de sombra se cultiva con frecuencia en parques, jardines, bordes de caminos y orillas fluviales. 

ROSACEA 

Spiraea hypericifolia L. subsp. obovata (Waldst. & Kit ex Willd.) Dostál 
Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 500 m, matorral; cerca del río Aragón, 30TXN3010, 380 m, matorrales. 

Iso: mirador de la foz de Arbayún, 30TXN4928, 670 m. Lumbier: Sierra de Leyre, Trinidad - las Peñas, 
30TXN4121, 700 m; foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m. Monreal: Higa, 30TXN2028, 700-800 m, matorrales y 
quejigales aclarados. Otano (Elorz): Sierra de Alaiz, 30TXN1728, 650 m, matorrales. Pueyo: cerca del pueblo, 
30TXN1113, 520 m, matorrales. 

Abunda en Álava y la Navarra media, y se enrarece hacia el este. En el norte de España se comporta como 
subeantábrica pero con tendencia continental. En carrascales, quejigales y matorrales derivados. Alt.: 380-800 
m. Relativamente frecuente. 

Filipéndula vulgaris Moench = Spiraea filipéndula L. 
Alzórriz: Izaga, Gambellas, 30TXN2829, 1000 m, quejigal. Monreal: Ilarcua, Sanguibel, 30TXN2228, 550-

700 m. Navascués: Borreguil, 30TXN6028, 900 m, quejigal aclarado. Orísoain (Valdorba): camino de San 
Pelayo, 30TXN1718, 650 m, matorrales. Pueyo: cabe la ermita de Santiago, 30TXN1013, 550 m, matorrales. 
Solchaga (Valdorba): camino de Santa Cruz, 30TXN1519, 650 m, carrascal aclarado. Ujué: al oeste del pueblo, 
30TXN2406,600 m, matorrales. 

Lugares abrigados y abiertos en carrascales y quejigales, sin distinción de substratos. Alt.: 550-1000 m. 
Frecuente. 

Rubus idaeus L. 
Navascués: Borreguil, 30TXN6028,1400 m, hayedo con pino. 
Sobre suelos frescos, sueltos y ricos en materia orgánica. Rara. 

Rubus ulmifolius Schott 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2724, 700 m, bordes forestales. Bigüézal: 30TXN5127, 800-1000 

m, claros y bordes forestales. Monreal: Sierra de Alaiz, 30TXN1926,1000 m, claros del hayedo. 
Roturas y orlas forestales, setos, linderos, bordes de caminos. Alt.: 700-1000 m. Frecuente. 

Rubus caesius L. 
Amatriain (Valdorba): San Pelayo, 30TXN1717, 800 m, claros de quejigal. Burgui: gargantas del río Esca, 

30TXN6331, 650 m, setos. Equísoain (Ibargoiti): Sierra de Izco, barranco Oderena, 30TXN2127, 670 m, setos. 
Monreal: orillas del río Elorz, 30TXN2229, 550-600 m, borde de camino. 

Bordes forestales, orillas de ríos y campos abandonados. Alt.: 550-800 m. Frecuente. 

Rosa arvensis Hudson 
Bigüézal: en el camino de la foz, Cabeza Monte, 30TXN5027, 820 m, quejigal. Otano: Sierra de Alaiz, 
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30TXN1728, 950 m, hayedo. 
Bordes y claros forestales en bosques de frondosas. Citada de Yesa por P. MONTSERRAT & VILLAR 

(1986: 7). Alt.: 800-1000 m. Poco frecuente. 

Rosa pimpinellifolia L. subsp. pimpinellifolia = R. spinosissima L. 
Bigüézal: Sierra de Lcyre, Arangoiti, 30TXN4723, 1300 m, pastos de la cresta. Burgui: Virgen de la Peña, 

cresta, 30TXN6329, 1150 m, pastos. Monreal: Higa, 30TXN2028, 1280 m, pastizal de la cresta. Navascués: 
Sierra de Ilion, cumbre del Borreguil, 30TXN6028, 1420 m, matorral. Otano (Elorz): 30TXN1728, 950 m, claro 
abrigado en hayedo. San Martín de Unx: colina en las proximidades de la ermita Santa Zita, 30TXN1409, 690 
m, pastizal. Ujué: cerca del cementerio, 30TXN2703, 700 m, pastos. 

Se localiza en pastos de cresta y en ciaros forestales. Cubre a veces importantes superficies de suelos super
ficiales, secos y soleados. Alt.: 700-1420 m. Poco frecuente. 

Rosa pimpinellifolia L. subsp. myriacantha (DC.) O. Bolos & Vigo s fí. spinosissima L. subsp. myñacanlha 
(DC.) C. Vicioso 
Monreal: cumbre de la Higa, 30TXN2028, 1280 m, pastos. 
De lugares donde nunca llega el bosque; crestones con poco suelo y sometido a intensa desecación por el 

viento. Rara. 

Rosa stylosa Dcsv. 
Burgui: foz del río Esca, 30TXN6331, 680 m, setos al pie de cantil. Domeño - Iso: 30TXN4728, 650 m, claros 

de carrascal. Monreal: Zirimoz, al pie de Higa, 30TXN1929, 550 m, setos en matorral. Rocaforte: al este del 
pueblo, 30TXN3917, 500 m, matorrales. 

Setos y claros forestales, caminos y linderos. Ya estaba citada por nosotros, ERVITI (1978: 253) de la última 
localidad. Alt.: 500-700 m. Poco frecuente. 

Rosa canina L. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, Anchurda, 30TXN2723, 1000 m, borde de hayedo. Amatriain (Valdor-

ba): camino a San Pelayo, 30TXN1717, 750 m. Lumbier: en la Sierra de Leyre, Trinidad, 30TXN4121, 700 m, 
matorrales; foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m. Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 550 m; San Blas, 30TXN2130, 
550 m, setos. Ujué: cumbre del Chucho Alto, 30TXN2111, 932 m. 

Una de las rosas más comunes y muy citadas de Navarra. Se encuentra al borde de caminos, linderos y orlas 
forestales. Alt.: 450-1000 m. Frecuente. 

Rosa pouzinii Tratt. 
Burgui: foz del río Esca, 30TXN6331, 640 m, gleras. Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5825, 850 m, 

orilla del camino. Gallipienzo: Caparrela, 30TXN3108, 500 m, borde de carrascal. Liédena: carretera a Yesa, 
30TXN4120, 500 m, talud. 

Espacios abiertos y soleados de quejigales, bordes de caminos y de gleras. Alt.: 500-850 m. Poco frecuente. 

Rosa agrestis Savi 
Amatriain (Valdorba): 30TXN1717, 700 m, matorral cerca de la carretera. Burgui: gargantas del río Esca, 

30TXN6331, 550 m. Guerendiáin (Elorz): 30TXN1429, 650 m, carrascal. Lumbier: foz, 30TXN3921, 450 m, 
coscojar. Monreal: Zirimoz, 30TXN1930, 550 m, sotos. San Martín de Unx: camino al Chucho, 30TXN1909, 600 
m. 

Muy extendida; terrenos baldíos, claros forestales y matorrales aclarados por incendios repetidos. En el 
herbario JACA hay materiales de Monreal y monte de Leoz, BÁSCONES (1978: 145). Alt.: 450-700 m. Fre
cuente. 
Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria 

Equísoain (Ibargoiti): prados junto a la presa, 30TXN2127, 650 m, quejigales. Monreal: Ilarcua, 
30TXN2228, 550 m, quejigal; monte Gorostiz, 30TXN2330, 700 m, quejigal. Sánsoain (Valdorba): barranco 
Cidacos, 30TXN1414, 550 m. Ujué: al sureste del pueblo, 30TXN2406, 600 m, matorrales con madroño. 

Claros forestales, bordes de ríos y prados húmedos; sobre suelos ricos en nitrógeno. Alt.: 550-700 m. Fre
cuente. 

Sanguisorba minor Scop. 
Sobre substrato fresco al borde de caminos, linderos, sotos, taludes, prados, etc. Distribuida por todo el 

territorio, aunque se enrarece hacia el Sur. Muy citada de Navarra. Alt.: 450-900 m. Muy frecuente. 

Geum sylvaticum Pourret 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN4623, 1200 m, prado de la cresta. Celigueta (Ibargoiti): cerca del caserío, 

30TXN3026, 680 m, matorrales. Idocin (Ibargoiti): Izaga, 30TXN2829, 1000 m, claros de quejigal y matorrales. 
Monreal: Higa, 30TXN2028, 1000 m, pastos. Orísoain (Valdorba): San Pelayo, ladera y cumbre, 30TXN1718, 
950 m, matorrales. Unzué: Peña, 30TXN1323, 900 m, prado de la cresta. 

Bastante extendida por ambientes de carrascal, quejigal y matorrales derivados. Alt.: 688-1200 m. Frecuente. 

Geum urbanum L. 
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Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2724, 800 m, quejigal. Castillonuevo: Sierra de Leyre, 
30TXN5924,1000 m, barranco húmedo con haya, carrasca y pino. Monreal: Higa, 30TXN2028, 1200 m, hayedo; 
Unceberría, 30TXN2030, 550 m, olmeda. Navascués: Sierra de Ilion, 30TXN5329,940 m, hayedo con pino. 

Lugares sombríos y frescos, principalmente en quejigales, hayedos y formaciones mixtas. Alt.: 520-1200 m. 
Poco frecuente. 

Potentilla rupestris L. 
Burgui: en el camino a la Virgen de la Peña, 30TXN6330, 1000 m, pinar. 
Rara. 

Potentilla argéntea L. 
Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5723,1300 m, prado de la cresta. 
Está citada por VILLAR (1980: 123) de esta misma localidad. Rara. 

Potentilla neumanniana Reichenb. = Potentilla tabemaemonlani Ascherson; P. venia auct., non L. 
Abínzano: Sierra de Izco, cerca de la cumbre, 30TXN2743, 1000 m, prados al norte. Bigüézal: Sierra de 

Leyre, Arangoiti, 30TXN4723, 1355 m, pastos. Monreal: Higa, 30TXN2028, 700-1000 m, carrascales y queji
gales. Unzué: Carrascal, cerca de la autopista, 30TXN1123, 640 m. Vesolla (Ibargoiti): monte Pequeño, 
30TXN3226, 680 m. 

Extendida por todo el territorio. Se cría en claros de carrascales, quejigales, matorrales derivados, pastos 
pedregosos. Grupo extremadamente variable, todavía mal conocido. Provisionalmente, consideramos como 
pertenecientes a esta especie todos los ejemplares herborizados cuyas localidades hemos señalado. Muy citada 
de Navarra. Alt.: 640-1355 m. Frecuente. 

Potentilla erecta (L.) Ráuschel = P. torméntala Stokes 
Bigüézal: Sierra de Leyre, al norte, 30TXN5125, 920 m, matorrales. 
En los brezales instalados a los lados de la carretera que sube a Arangoiti. Especie mucho más frecuente al 

norte de Navarra. Abunda Iocalmente. Rara. 

Potentilla reptans L. 
Bigüézal: cresta de la Sierra de Ilion, junto San Quirico, 30TXN5228, 1100 m, prado. Nardués: junto a la 

carretera, 30TXN3423, 570 m, herbazal. Morioncs: 30TXN2817, 540 m, claro de quejigal. 
Salpica toda la región: orillas de ríos, bordes de camino, cunetas y campos abandonados; abunda Iocalmente 

cuando dispone de suelos húmedos o encharcados y cierta riqueza en nitrógeno. Alt.: 500-1100 m. Frecuente. 

Potentilla montana Brot. = P. splendens Ramond ex DC. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, Anchurda, 30TXN2723, 900 m, claros en hayedo con pino. Bigüézal: 

Sierra de Ilion, cresta de San Quirico, 30TXN5228, 1172 m, brezal. Castillonuevo: Sierra de Leyre, cerca del 
Castelar, 30TXN5023, 1200 m, brezal. Idocin (Ibargoiti): Izaga, camino de la cima, 30TXN2829, 1000 m, queji
gal. Monreal: monte Gorostiz, 30TXN2330, 700 m, quejigal; Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, quejigal. 

Acidófila. Principalmente en el dominio del quejigal, claros y matorrales derivados; sobre suelos lavados. 
VILLAR (1980: 125) la cita de Yesa y de Burgui. Se extiende por el oeste hasta Portugal y por el este llega 
hasta la oséense Sierra de Guara. Alt.: 500-1200 m. Frecuente. 

Fragaria vesca L. 
De ambiente nemoral húmedo: claros, bordes y roturas forestales. Abunda sobre suelos removidos a causa 

de talas y arrastres madereros, antiguas carboneras, etc. Predomina en el área del haya, pino, quejigo y forma
ciones mixtas, por ello, es común en las exposiciones más umbrosas de las sierras del Ilion, Leyre, Izco y Alaiz. 
Alt.: 550-1300 m. Frecuente. 

Aphanes arvensis L. = Alchemilla arvensis (L.) Scop. 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 450 m, matorrales aclarados cerca de cultivos. San Martín de Unx: cerca de 

la ermita de Santa Zita, 30TXN1409, 560 m, suelos removidos. 
Lugares ruderalizados y suelos removidos: cultivos, zonas próximas a las habitaciones humanas, bordes de 

caminos, corrales, etc. Alt.: 450-560 m. Poco frecuente. 

Aphanes microcarpa (Boiss. & Reuter) Rothm. = Alchemilla microcarpa Boiss. & Reuter 
Bigüézal: Sierra de Leyre, Castelar, 30TXN5023,1100 m, prado de cresta. 
Especie anual de comunidades pratenses que coloniza suelos sueltos, superficiales y ricos en nitrógeno. 

Rara. 

Aphanes cornucopioides Lag. 
San Martín de Unx: cerca de la ermita de Santa Zita, 30TXN1409, 560 m, cultivos. 
Hallada una sola vez en la localidad citada. Rara. 

Cydonia oblonga Miller 
El membrillero se cultiva en algunos huertos de la región. 
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Pyrus communis L. 
Cultivada en huertos. 

Malus sylvestris Miller 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5125, 1100 m, hayedo con pino. Burgui: Sierra de Ilion, camino del Borre-

guil, 30TXN6129, 1200 m. Equisoain (Ibargoiti): Sierra de Izco, barranco Odercna, 30TXN2127, 800 m. Mon
real: Sierra de Alaiz, 30TXN1926, 900 m, bordes y claros de hayedos. 

Sólo hemos hallado ejemplares aislados en los hayedos y quejigales de las mencionadas sierras. Alt.: 800-
1200 m. Poco frecuente. 

Malus domestica Bor. = M. communis Poiret 
Cultivada. 

Sorbus domestica L. 
Bigüézal: solana de la Sierra de Leyre, cerca de Arangoiti, 30TXN4723,1250 m. Equisoain (Ibargoiti): junto 

al barranco Oderena, 30TXN2127, 780 m. Monreal: Higa, 30TXN2028, 600-800 m, bosque mixto; monte Goros-
tiz, 30TXN2330, 700 m, quejigal. San Martín de Unx: junto a la ermita de Santa Zita, 30TXN1409, 560 m. 
Sánsoain (Valdorba): monte de San Lorenzo, 30TXÑ1312, 600 m, carrascal. Solchaga: junto al pueblo, 
30TXN1319, 550 m. 

El acerolo, cada vez menos cultivado en la región, se conserva todavía en algunos caminos y huertos. Se 
incorpora a quejigales y carrascales como especie naturalizada, no siendo fácil con frecuencia determinar su 
origen. Alt.: 550-1250 m. Poco frecuente. 

Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia 
Bigüézal: umbría de Sierra de Leyre, en el camino de Arangoiti, 30TXN5125, 1000 m. Navascués 

Borreguil desde las Coronas, 30TXN6028,1100 m, bosque mixto. 
Bosques húmedos en el dominio de los hayedos con pino o quejigo, sobre substrato calizo. Alt. 

m. Rara. 

Sorbus torminalis (L.) Crantz 
Bigüézal: en el camino de la foz de Arbayún, 30TXN5027, 700, quejigal. Eslava: Larrasoil, 30TXN2516, 850 

m, quejigal con pino. Monreal: Higa, 30TXN2028, 1100 m, hayedo; Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, quejigal. 
Navascués: Borreguil, 30TXN6028, 1200 m, hayedo aclarado. Sánsoain (Valdorba): monte de San Lorenzo, 
30TXN1312,600 m, carrascal. Zabalza (Ibargoiti): 30TXN2324, 800 m, pinar con haya. 

Disperso, sobre substrato algo acidificado, en carrascales, quejigales, hayedos y formaciones murtas. Alt.: 
550-1200 m. Frecuente. 

Sorbus aria (L.) Crantz 
Alzórriz (Unciti): Izaga, 30TXN2829, 1000 m, bosque mixto. Bigüézal: Sierra de Ilion, camino de San Quiri

co, 30TXN5229, 1000 m, pinar. Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5924, 1050 m, pinar. Eslava: Larrasoil, 
30TXN2516, 850 m, quejigal con haya. Monreal: Higa, 30TXN2028, 700-1000 m, carrascale, quejigal y hayedo. 
Unzué: Peña, 30TXN1323, 700-900 m, bosque mixto al pie cantil. 

Disperso en comunidades forestales aclaradas: carrascales, hayedos, quejigales, matorrales derivados, pie de 
peñascos. Alt.: 700-1100 m. Frecuente. 

Sorbus mougeotii Soyer-Willemet & Godron 
Monreal: Higa, Purgatorio, 30TXN2028, 700 m, entre peñascos de la solana. Navascués: umbría del Borre

guil, 30TXN6028, 1100 m, quejigal con haya. 
Algún ejemplar aislado en claros forestales de frondosas. Alt.: 700-1100 m. Rara. 

Amelanchier ovalis Medicus = A. vulgaris Moench 
Amatriain (Valdorba): camino de San Pelayo, 30TXN1717, 800 m, quejigal. Celigueta (Ibargoiti): Izaga, 

30TXN2927, 850 m, pie de cantil. Lumbier: Sierra de Leyre, foz del río Irati, 30TXN3921, 450-700 m, mator
rales. Monreal: Higa, Sierra de Alaiz, Ilarcua, 30TXN2028, 700-1000 m, matorrales y quejigales. 

Bosques aclarados, matorrales abiertos, en el dominio de los carrascales y quejigales. Por toda la región. 
Muy citada de Navarra. Alt.: 450-1000 m. Frecuente. 

Cotoneaster integerrimus Medicus = C. vulgaris Lindley subsp. masclansii J. M. Monserrat & Romo 
Equisoain (Ibargoiti): cumbre de la Sierra de Izco, 30TXN2324, 960 m, pastizales. Monreal: Higa, Purgato

rio, Higalepo, Irra, 30TXN2028, 700-1280 m. 
Especie rastrera que cubre amplias superficies de cresteríos calizos. Su área comprende desde el Prepirineo 

hasta Burgos, sin rebasar la divisoria cantábrica. Abunda localmente. Alt.: 700-1200. Rara. 

Cotoneaster nebrodensis (Guss.) C. Koch = C. íomentosus Lindley 
Domeño: foz de Arbayún, senda rústica, 30TXN4828, 570 m. 
Lugares abrigados de las gargantas del río Salazar. Rara. 

Crataegus monogyna Jacq. 
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Bigüézal: Sierra de Ilion, 30TXN5228, 1000 m. Monreal: Higa, Sierra de Alaiz, 30TXN2028, 500-1200 m, 
matorrales, quejigales, hayedos. Unzué: Peña, 30TXN1323, 700-800 m, pie cantil y otros lugares. Zuazu (Izag-
aondoa): Izaga, 30TXN2732,1100 m, hayedo. 

Roturas forestales de hayedos y quejigales, bordes de caminos; también pantado como seto, cerca. En la 
Sierra de Ilion observamos ejemplares con tallos de 40 cm de diámetro. Alt.: 500-1200 m. Frecuente. 

Prunus pérsica (L.) Batsch = Pérsica vulgaris Miller 
El melocotonero lo hallamos cultivado, tanto más cuanto más al sur del territorio, aunque siempre en escaso 

número; rara vez se naturaliza. 

Prunus dulcis (Miller) D. A. Webb = P. amygdalus Batsch 
El almendro se cultiva sobre todo en las tierras de Lumbier, Sangüesa y la Val de Aibar; más al norte, 

algunos ejemplares aislados, instalados al abrigo de muros o setos y siempre expuestos en primavera a las 
frecuentes heladas tardías. 

Prunus armeniaca L. 
También cultivado, aunque poco. Al sur de la región. 

Prunus spinosa L. 
Arbusto propio de tierras marginales. Crece en linderos, bordes de caminos, matorrales. Aunque se trata de 

una planta resistente, en los veinte últimos años ha experimentado cierta regresión, debida en parte a la nueva 
distribución de la tierra con la concentración parcelaria, que eliminó viejos caminos, linderos, matorrales, etc. y 
a la fiebre recolectora de arañones para la obtención del pacharán, licor que, industrializado a partir de los años 
50, pasó a convertirse en la bebida típica de Navarra; también da la impresión de que en los últimos años se han 
incrementado los ataques de insectos a hojas y frutos. Alt.: 450-1400 m. Frecuente. 

Prunus domestica L. 
El ciruelo se cultiva en huertos familiares y a veces se encuentra naturalizado. Es planta poco exigente y 

resistente a plagas y enfermedades. Algunos ejemplares vistos en Monreal (Ilarcua) pertenecen a la subsp. insi-
titia, 

Prunus avium L. — Cerasus aviwn (L.) Mónch 
Del cerezo silvestre sólo hemos visto ejemplares aislados en los bosques mixtos de las sierras de Izco y 

Aranguren. 

Prunus cerasus L. s Cerasus vulgaris Miller 
El guindo, aunque en menor número que el cerezo, se cultiva por toda la región. 

Prunus mahaleb L. 
Lumbier: foz, 30TXN3921,450 m, cantiles y gleras; Sierra de Leyre, las Peñas, 30TXN4121, 800 m, coscojar. 

Monreal: Higa, 30TXN2028, 600-1000 m, matorrales; monte Gorostiz, 30TXN2330, 700 m, quejigal. Unzué: 
Peña, 30TXN1323,800 m, rellanos calizos. 

Dispersa por matorrales con boj, quejigales y carrascales aclarados en laderas pedregosas y rellanos calizos 
de las sierras de Alaiz y Leyre. Citada por P. MONTSERRAT (1975: 367) de las foces de Arbayún - Lumbier y 
Burgui - Salvatierra. Abunda localmente. Alt.: 450-1000 m. Relativamente frecuente. 

Prunus laurocerasus L. 
Cultivada como ornamental. 

FABACE/E 

Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius = Sarothamnus scoparius (L.) Wimmer ex Koch 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5125, 1000-1200 m, matorrales. Monreal: Sierra de Alaiz, cerca de los 

rasos de Larraun, 30TXN1827, 950 m. Navascués: Sierra de Ilion, 30TXN5329, 950 m, claros de pinar. 
Claros forestales en pinares puros o con haya. En estas sierras calizas la planta busca los suelos más lavados, 

acidificados en superficie. Junto a ella, anotamos la presencia de Erica vagans, Erica cinerea, Calluna vulgaris, 
Pteridium aquilinum, etc. y otras buenas indicadoras de las condiciones edáficas apuntadas. Alt.: 950-1200 m. 
Poco frecuente. 

Chamaecytisus supinus (L.) Link = Cytisus supinus L. 
Monreal: Sanguibel - monte Gorostiz, 30TXN2330, 700 m. 
Dispersa en un estrecho quejigal que cubre la cresta de un resalte montañoso de unos cuatro km de largo y 

que alberga un sotobosque subeantábrico con Erica vagans. Genista occidenlalis, Helictotrichon cantabricum, 
etc. Rara. 

Genista tinctoria L. 
Guerguitiáin (Izagaondoa): camino al molino de Aizpe, 30TXN3227, 550 m. Lumbier: foz del río Irati, 
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30TXN3921, 450 m. Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, quejigal; Sanguibel, 30TXN2131, 600 m, quejigal. 
Prefiere lugares algo frescos y despejados: setos, ribazos, bordes y claros forestales en ambiente de carrascal 

o quejigal. Citada por RUIZ CASAVIELLA (1880: 22) de Campanas, Biurrun y Carrascal. Alt.: 450-600 m. 
Poco frecuente. 

Genista cinerea (Vili.) DC. 
Citada de Javier (Peña) por AIZPURU & al. (1987: 3) y de Sabaiza por BÁSCONES & PERALTA (1989: 

437). 

Genista teretifolia Willk. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5125, 900 m, matorrales en pinar aclarado. Idocin (Izagaondoa): Izaga, 

camino a San Miguel, Gambellas, 30TXN2829,1000 m. San Martín de Unx: monte de Santa Zita, 30TXN1409, 
800 m. Sánsoain (Valdorba): monte de San Lorenzo - Cimota, 30TXN1312, 800 m, crestas. Ujué: cumbre de 
Chucho Alto, 30TXN2111, 930 m. 

Endemismo de Álava, Navarra y Huesca; su área se extiende desde Vitoria a las localidades oscenses de 
Benabarre y Ordaniso, G. MONTSERRAT (1988: 342), pasando por la Barranca - Burunda y desviándose 
hacia el sur por el Perdón hasta Ujué. Ocupa laderas y crestas sometidas a una cierta influencia cantábrica; las 
localidades de San Martín de Unx - Ujué son posiblemente las más meridionales del área de la especie. Alt.: 
800-1000 m. Poco frecuente. 

Genista pilosa L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, en camino de Arangoiti, 30TXN5125,1150 m, matorrales. 
Acidófila, ocupa matorrales con Erica vagans procedentes del aclareo del pinar de pino albar situado en la 

ladera septentrional de la citada sierra. Rara. 

Genista scorpius (L.) DC. 
Una de las plantas más abundantes y en franca progresión a expensas de las importantes superficies de 

tierras de labor abandonadas en los últimos años. Poco exigente en humedad, ocupa los suelos más secos y 
erosionados de la región, en el ámbito de los carrascales y quejigales. Alt.: 500-1100 m. Muy frecuente. 

Genista anglica L. 
Bigüézal - Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5023,1200 m, hayedo con pino. 
Matorrales en claros de pinar con haya, sobre substratos arenosos y acidificados. Convive con Vaccinimi 

myrtillus, Erica vagans, Calluna vulgaris, Erica cinerea, etc. Citada de este mismo lugar por LÓPEZ 
FERNÁNDEZ (1974: 156) y VILLAR (1980:137). Rara. 

Genista hispánica L. subsp. occidentalis Rouy. • G. occidentaüs (Rouy) Coste 
Subcantábrica, propia del norte de España y del suroeste de Francia. Abunda por la mitad norte de nuestra 

demarcación. Forma densos matorrales en compañía de Erica vagans, Helictotrichon cantabricum, Brachypodi-
um pinnalum, Thymelaea ruizii y otras especies típicas de este prebrezal subcantábrico. Se instala preferente
mente en las laderas norte y crestas beneficiadas por vientos húmedos, en ambiente de carrascal y quejigal a los 
que ha sustituido en grandes áreas. 

Algunos ejemplares procedentes de las sierras de Alaiz, Izco y monte de San Pelayo pertenecen a la subsp. 
hispánica, planta del Aphyllanthion e indicadora de un ambiente más mediterráneo que la subsp. occidentaüs. 
Alt.: 600-1000 m. Muy frecuente. 

Genista florida L. subsp. florida 
Bigüézal: Sierra de Leyre, cerca de el Castelar, 30TXN5023,1100 m, borde de pinar con haya. 
En matorrales de cresta y ladera con poco suelo. Endemismo de la Península Ibérica y norte de Africa que 

llega hasta Guarrinza (Ansò) y Bielsa en el Pirineo oséense, contituyendo tales puntos los más orientales de su 
área. Citada de esta localidad por URSUA & BÁSCONES (1988: 141). Rara. 

Chamaespartium sagittale (L.) P. Gibbs = Genista sagittalis L. 
Abínzano - Izco (Ibargoiti): cumbre de la Sierra de Izco, 30TXN2822, 1000 m, rasos. 
De ambientes parecidos a los de su afín G. pilosa, es decir, suelos arenosos descalcificados. Aunque no las 

hemos visto juntas es posible que convivan en algún punto de la Sierra. Forma parte de un prebrezal 
subcantábrico con Erica vagans, Calluna vulgaris, Genista occidentalis, etc. Rara. 

Spartium junceum L. 
Sangüesa: Pastoriza, bordes de caminos y sotos, 400 m. 
Especie ornamental asilvestrada con frecuencia. 

Echinospartum horridum (Vahl) Rothm. 
Abínzano - Izco (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2822, 1000 m, matorrales de cresta. Leoz - Olleta (Val

dorba): cordal montañoso desde Zabalza al Alto de Lerga, 30TXN2322, 850-1000 m. Navascués: las Coronas, 
30TXN5821, 950 m. 

Termòfila. Coloniza suelos erosionados en el dominio de carrascales y quejigales. Endemismo del Pirineo 
Central que alcanza nuestra región por el oeste de su área distribucional; es especialmente abundante por el 
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cordal que desde la Sierra de Izco arranca en dirección sur (Zabalza - Alto de Lerga). Ocupa las crestas y 
laderas más venteadas. Citada por SANDWITH & P. MONTSERRAT (1966: 57) del monte de Leoz, por 
nosotros, ERVITI (1978: 253) de Eslava - monte de Lerga (Larrasoil) y Navascués (las Coronas). También 
ÁLVAREZ CALVINO & LÓPEZ FERNÁNDEZ (1986: 49) aportan nuevos datos sobre su presencia en nues
tro territorio. Abunda localmente. Alt.: 850-1000 m. Poco frecuente. 

Erinacea anlhvllis Link 
Lumbier - Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN4723,1380 m. 
Especie que desde el sur y el este de España llega justamente a Francia por los Pirineos Orientales. Coloni

za suelos pedregosos de naturaleza caliza. Abunda por toda la cresta de Leyre, de Arangoiti hacia el oeste. 
Forma un matorral bastante espeso junto a Buxus sempervirens y Arclostaphylos uva-ursi, leñosas principales 
con las que convive. Esta localidad constituye el límite noroccidental pirenaico conocido; por el este no se 
vuelve a encontrar hasta el Turbón y la Cerdaña, que alcanza por el Segre. Ya estaba citada por nosotros, 
ERVITI (1978: 254) de este mismo lugar. Nueva para Navarra. Hacia el suroeste reaparece en la parte alavesa 
de la Sierra de Codés, ALEJANDRE & al. (1987: 125). Rara. 

Argvrolobium zanonii (Turra) P. W. Ball = A. argenleutn (L.) Willk. 
Lumbier: Sierra de Leyre, 30TXN4121, 500-700 m, matorrales y pie de cantiles. Monreal: Higa, Portillo -

Purgatorio, 30TXN2028, 800 m, matorrales. Orísoain (Valdorba): cumbre de San Pelayo, 30TXN1718, 950 m, 
pastizal. Ujué: en el camino al Chucho Alto y Madroñal, al este del pueblo, 30TXN2406, 600-800 m, matorrales. 

Matorrales pedregosos, secos y soleados derivados de la degradación de carrascales y quejigales. Alt.: 500-
950 m. Relativamente frecuente. 

Robinia pseudoacacia L. 
Cultivada al borde de caminos, carreteras, parques y jardines. 

Gleditsia triacanthos L. 
Cultivada en parques y jardines. En 1985 se hicieron algunas repoblaciones con esta especie en Nardués, 

Eslava y Ujué. 

Colutea arborescens L. subsp. gallica Browicz 
Burgui: foz del río Esca, 30TXN6331,650 m. Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 550 m, carrascal aclarado. 

Lumbier: Sierra de Leyre - Trinidad, 30TXN4121, 600 m, borde de gleras. Solchaga (Valdorba): junto a la 
ermita de Santa Cruz, 30TXN1519, 750 m. Yesa: cerca de el monasterio de Leyre, 30TXN4821, 700 m, carras
cal. 

Pastos pedregosos, claros forestales, pies de cantil y bordes de glera; en ambiente de carrascal solano. 
Citada por RUIZ CASAVIELLA (1880: 26) del carrascal de Olóriz y por VILLAR (1980: 139) de las gargantas 
del Esca. Alt.: 550-750 m. Poco frecuente. 

Astragalus sesameus L. 
Citada por BUBANI (II: 520) de Sangüesa. 

Astragalus hamosus L. 
No la hemos herborizado, solamente disponemos de la referencia de BUBANI (II: 522) que la cita de 

Sangüesa. Abunda en matorrales de la parte meridional de Navarra, viéndose con frecuencia, por ejemplo, 
entre Valtierra y Caparroso, de donde está citada por RUIZ CASAVIELLA (1880: 25). 

Astragalus turolensis Pau 
San Martín de Unx: cerca de la ermita de Santa Zita, 30TXN14O9, 600 m, matorrales. Sánsoain (Valdorba): 

cumbre del monte de San Lorenzo, 30TXN1312, 700 m, matorral. 
Submediterránea de sitio estepario, que bordea el valle del Ebro por el sur y llega a nuestra región desde la 

Rioja. En la primera localidad citada convive con Rosmarinus officinalis, Veronica tenui/olia, Hedysarutn humile, 
Serratilla pinnalifida, entre otras. Recordemos que fue en Rocaforte (Sangüesa) donde BUBANI (II: 517) la 
descubrió para la ciencia, dándola como A. domitus y que posteriormente PAU estableció el binomio actual, 
FONT QUER (1973: CXXII). De Navarra se ha citado también de Rada, URSUA (1986: 61). Alt.: 600-700 m. 
Rara. 

Astragalus glycyphyllos L. 
Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m, matorral; Sierra de Leyre, 30TXN4121, 700 m, matorral. 

Navascués: Sierra de Ilion, 30TXN5329, 1170 m, cresta cerca del hayedo. Solchaga (Valdorba): cerca de la 
ermita de Santa Cruz, 30TXN1519, 750 m, quejigal aclarado. 

Al pie de cantiles y bordes de bosque. Citada por RUIZ CASAVIELLA (1880: 25) del Lepuzain 
(Valdorba). Alt.: 450-1200 m. Poco frecuente. 

Astragalus monspessulanus L. subsp. monspessulanus 
Alzórriz (Unciti): camino de Izaga, 30TXN2829, 950 m, quejigal. Eslava: monte de Larrasoil, 30TXN2516, 860 
m, quejigal. Monreal: Higa, 30TXN2028, 600-1280 m, matorral; monte Gorostiz, 30TXN2330, 700 m, quejigal. 
Orísoain (Valdorba): en el monte de San Pelayo, 30TXN1718, 840 m, carrascal. Unzué: Carrascal, cerca de la 
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autopista, 30TXN1123, 640 m. 
En el ámbito de los carrascales, quejigales y matorrales derivados. Polimorfo, propio de ambientes general

mente caldeados. 
También hemos reconocido como A. monspesulanus var. chlorocyaneus Costa, los ejemplares hallados en el 

monte de San Lorenzo de Sánsoain y San Pelayo de Orísoain; así mismo, damos como A. (eresianus Sennen & 
Elias los procedentes de Sierra de Alaiz, Peña Únzué e Izaga. Todos ellos en ambientes similares a los descritos 
al principio. Alt.: 600-1280 m. Relativamente frecuente. 

Astragalus incanus L. subsp. incanus 
Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m, matorral. Pueyo: cerca del pueblo, 30TXN1113, 520 m, 

matorrales. Rocaforte: cerro Gallan, cerca del pueblo, 30TXN3117, 570 m, matorral de ontina y tomillo. 
Sánsoain (Valdorba): cerca del pueblo, 30TXN1513, 620 m, matorrales. 

Propia de ambientes caldeados, en el área de los carrascales y los quejigales, sobre suelos margosos bastante 
erosionados. Citada por BUBANI (II: 526) de la primera localidad. Alt.: 450-620 m. Rara. 

Psoralea bituminosa L. 
Aibar: en Valladana, 30TXN3713, 440 m, matorrales residuales. Lumbier: término de Oquia - las Peñas, 

Sierra de Leyre, 30TXN4121, 600-800 m, coscojar. Monreal: Higa, 30TXN2028, 600 m; Arbiáin, aliagar, 
30TXN2031, 650 m, bujedo con aliagas. Solchaga (Valdorba): ermita de Santa Cruz, 30TXN1519, 750 m, claros 
de quejigal. Unzué: al sur de la Peña, 30TXN1323, 800 m, pie de cantil. 

El trébol bituminoso es una termófila mediterránea muy difundida por laderas abrigadas; se instala en 
carrascales y quejigales aclarados y en matorrales derivados por talas e incendios repetidos. Alt.: 440-800 m. 
Frecuente. 

Vicia cracca L. 
Abínzano: Sierra Izco, 30TXN2724, 800 m, claros de quejigal con pino. Lumbier: Sierra de Leyre, Las 

Peñas, 30TXN4121, 700 m, cantiles. Monreal: Higa, 30TXN2128, 600 m, setos; monte Gorostiz, 30TXN2330, 
700 m, quejigal. 

Planta de setos, bordes y claros forestales; en el dominio de los quejigales. 
Como el grupo cracca es un grupo complejo, la separación entre esta especie y la que sigue presenta con 

frecuencia ciertas dificultades. Alt.: 600-800 m. Relativamente frecuente. 

Vicia incana Gouan = V. cracca L. subsp. gerardü Gaudin; V. gerardii All. 
Alzórriz (Unciti): Izaga, 30TXN2829, 1000 m, quejigal. Equísoain: Sierra Izco, 30TXN2125, 850 m, quejigal 

con pino. Idocin (Ibargoiti): el Pinar, 30TXN2727, 800 m, setos. 
De ambiente parecido al de la especie anterior: setos y bordes forestales, en el ámbito de los quejigales y 

matorrales derivados. Alt.: 800-1000 m. Poco frecuente. 

Vicia tenuifolia Roth 
Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 450 m, carrascal degradado. Monreal: Higa, 30TXN2028, 600-800 m, 

setos y bordes de caminos. Ujué: al suroeste del pueblo, Madroñal, 30TXN2406, 600 m. 
Matorrales en el ámbito de carrascales y quejigales. Alt.: 450-800 m. Rara. 

Vicia onobrychioides L. 
Idocin (Ibargoiti): Izaga, 30TXN2829, 1000 m, quejigal aclarado. Orísoain (Valdorba): San Pelayo, 

30TXN1718, 700 m, carrascal aclarado. 
De lugares venteados en el dominio de los quejigales, carrascales y matorrales derivados. Forma, a veces, 

poblaciones numerosas, como la observada en la segunda localidad. Citada por BUBANI (II: 545) de Lumbier 
y Liédena. Alt.: 700-1000 m. Rara. 

Vicia villosa Roth subsp. pseudocracca (Bertol.) P. W. Ball = V. pseudocracca Bertol. 
Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m. 
Aunque no tenemos constancia personal de su presencia, sabemos que se conserva de esta localidad en el 

Herbario JACA. Rara. 

Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2723, 960 m, claro de pinar. Lumbier: foz del río Irati, 

30TXN3921, 480 m, rellanos pedregosos. Monreal: Sierra de Alaiz, el Rey, 30TXN1827, 950 m, prado. 
En claros forestales, prados y pies de cantil. Alt.: 480-950 m. Rara. 

Vicia tenuissima (Marschall-Bieb.) Schinz & Thcll. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2724, 800 m, prados. Aibar: cerca de la balsa de la Mueda, 

30TXN3714, 450 m, linderos. Bigüézal: Sierra de Ilion, 30TXN5125, 850 m, campos abandonados. Monreal: 
monte Gorostiz, 30TXN2330, 650 m, campos abandonados. Sangüesa: en el camino a Javier, 30TXN4415, 480 
m, linderos. 

Bordes de cultivos, campos abandonados, linderos y bordes de caminos. Alt.: 450-850 m. Frecuente. 

Vicia tetrasperma (L.) Schrebcr 
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Monreal: monte Gorostiz - Arbiain, 30TXN2131, 700 m. 
Propia de ambientes parecidos a los de la especie anterior. Rara. 

Vicia pyrenaica Pourret 
Alzórriz (Unciti): Izcorrondo, Izaga, 30TXN2532, 840 m, suelos pedregosos. Idocin (Ibargoiti): Izaga, en el 

camino de San Miguel, 30TXN2829,1100 m, rellanos, pastos pedregosos. 
Dispersa, por rellanos, pies de cantil y graveras. Posiblemente mucho más extendida de lo que representan 

nuestras herborizaciones. Alt.: 840-1100 m. Poco frecuente. 

Vicia sepium L. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2732, 900 m, claros de hayedo. Monreal: Higa, 30TXN2028, 

1000 m, bosque mixto; Sierra de Alaiz, 30TXN1928, 700 m, claros forestales. Navascués: Sierra de Ilion, cerca 
de San Quirico, 30TXN5228,1100 m, borde de hayedo. Zuazu (Izagaondoa): Izaga, 30TXN2730, 950 m, hayedo 
con quejigo. 

Principalmente en setos, rellanos sombríos y barrancos, en bosques de frondosas. Alt.: 700-1100 m. Relati
vamente frecuente. 

Vicia pannonica Crantz subsp. striata (Marschall-Bieb.) Nyman 
Equísoain (Ibargoiti): 30TXN2127, 650 m, en una pradera artificial. 
Cultivada y eventualmente naturalizada. Rara. 

Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. = V. angitstifolia L. 
Castillonuevo: 30TXN6027, 850 m, herbazales en el borde del barranco. Lumbier: Oquia, 30TXN3921, 550 

m, herbazales borde de cultivos. Monreal: Higa, 30TXN2028, 700 m, borde de caminos; Unceberría, 
30TXN2030, 550 m, linderos. 

En herbazales con substrato fresco, bordes de camino, linderos y campos abandonados. Alt.: 550-850 m. 
Poco frecuente. 

Vicia sativa L. subsp. sativa 
Bigüézal: puerto de Iso, 30TXN4828, 600 m, cuneta. Monreal: camino de Alzórriz, 30TXN3229, 550 m, 

linderos; Unceberría, 30TXN2030, 500 m, borde de caminos; Sanguibel, 30TXN2131, 600 m, campo abandona
do. 

La veza, además de cultivada como especie forrajera, se encuentra naturalizada en linderos, bordes de 
caminos y cunetas. Alt.: 500-600 m. Poco frecuente. 

Vicia peregrina L. 
Aibar: la Mueda - Valladana, 30TXN3714, 440 m. 
Del orden Secalinetalia. Hallada una sola vez en un cultivo de la localidad citada. Rara. 

Vicia faba L. 
En cultivos forrajeros, hortenses y naturalizada. 

Lathyrus niger (L.) Bernh. 
Cemboráin (Unciti): en el camino de Góngora, 30TXN2034, 700 m, quejigal con haya. Idocin (Ibargoiti): el 

Pinar, 30TXN2727, 800 m, pinar con haya y quejigo. Monreal: monte Gorostiz, 30TXN2330, 700 m, quejigal. 
Aquí y allá, por quejigales y formaciones mixtas con pino y haya, sobre suelos algo acidificados. Alt.: 700-800 

m. Poco frecuente. 

Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke 
Alzórriz (Unciti): Izaga, camino a la cumbre, 30TXN2630, 800 m, quejigal. Celigueta: Izaga, en el camino de 

Santa Ágata, 30TXN2927, 750 m, quejigal. Equísoain: Sierra Izco, 30TXN2135, 750 m, quejigal con haya. 
Sánsoain (Valdorba): monte del Conde - San Lorenzo, 30TXN1312, 600 m, carrascal. 

Planta ibero-atlántica. En nuestra región se instala preferentemente en quejigales aclarados. Como ya in
dicábamos, ERVITI (1978: 253) los ejemplares recogidos en estas localidades serían formas intermedias entre 
la subsp. asphodeloides (Gouan) Basssler y la subsp. luspanicus (Lacaita) Bassler. URSUA & BÁSCONES 
(1988:141) citan la última subespecie de la foz de Arbayún. Alt.: 600-800 m. Poco frecuente. 

Lathyrus filiformis (Lam.) Gay = L. canescens (L. fil.) Gren. & Godron 
Alzórriz (Unciti): Izaga, camino de San Miguel, 30TXN2630, 950 m, quejigal. Celigueta (Ibargoiti): cerca 

del caserío, 30TXN3026, 650 m, matorrales. Idocin: cerca del monte de Lecáun, 30TXN2727, 850 m, quejigal. 
Ujué: ladera norte del Chucho Alto, 30TXN2111, 930 m, quejigal degradado. 

Quejigales aclarados y matorrales subseriales. Citada por BUBANI (II: 557) de Bigüézal y del Carrascal por 
RUIZ CASAVIELLA (1880: 27). Alt.: 650-100 m. Poco frecuente. 

Lathyrus linifolius (Reichenb.) Bassler = L. montanus Bernh. = L. macrorrhizus Wimmer 
Equísoain (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2324, 800 m, quejigal con haya. Idocin (Ibargoiti): Izaga, 

camino de San Miguel, 30TXN2628, 850 m, quejigal aclarado. 
Quejigales, hayedos, bosques mixtos y matorrales derivados; suelos descalcificados. Alt.: 800-900 m. Poco 
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frecuente. 

Lalhyrus pratensis L. 
Alzórriz: camino a San Miguel de Izaga, 30TXN2829, 1000 m, claro de quejigal. Castillonuevo: Sierra de 

Leyre, 30TXN5924, 950 m, borde de barranco. Monreal: camino de Salinas, 30TXN2229, 550-650 m, linderos de 
campos, orilla de la carretera, etc. Yárnoz (Elorz): 30TXN1913, 550 m, herbazal de cuneta. 

Praderas, linderos, setos, claros forestales, etc.; sobre substratos generalmente frescos. Alt.: 500-1000 m. 
Frecuente. 

Lathyrus tuberosus L. 
Aibar: la Mueda, 30TXN3714, 440 m, herbazal. Sangüesa: carretera a Javier, 30TXN4314, 500 m, zona 

pantanosa. 
Herbazales al borde de acequias y otros lugares encharcados temporalmente. Vive junto a Juncus articula-

tus, J. gerardü, Epilobium hirsutum, Galium verwn, Agrimonia eupatorio y otras indicadoras de ambientes 
húmedos. 

Se distingue bien del L. cirrliosus por sus hojas con un solo par de foliólos y los tallos no alados. Escasea en 
Navarra aunque se conoce de Sangüesa, BUBANI (II: 553), Caparroso, RUIZ CASAVIELLA (1880: 26), Loza 
y Arazuri, BASCONES (1978: 182), Milagro y Tudela, URSUA (1986: 166). Por el oeste no hay ninguna refer
encia hasta Vitoria, GREDILLA (1913: 116); por el este (Huesca) parece más frecuente, habiendo sido citada 
del Bajo Ayerbe, BUBANI (III: 553) y de Guara, J. M. MONTSERRAT (1986:102). Alt.: 440-500 m. Rara. 

Lathyrus sylvestris L. 
Citado de Sánsoain (Valdorba) por CAVERO & LÓPEZ FERNÁNDEZ (1987: 357) 

Lathyrus latifolius L. 
Aibar: la Mueda, 30TXN3714, 450 m, linderos. Cemboráin (Unciti): monte Andarratz, 30TXN2034, 750 m, 

quejigal. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m, matorral. Monreal: Higa, 30TXN2028, 700 m, setos; 
Tejería, 30TXN2131, 550 m, borde forestal. San Martín de Unx: 30TXN2010, 650 m, carrascal. 

Salpica bosques, setos, bordes de caminos y linderos. Alt.: 450-750 m. Frecuente. 

Lathyrus sphaericus Retz. 
Abínzano: Sierra de Izco, cerca de Anchurda, 30TXN2723, 1000 m, borde de hayedo. Equísoain (Ibargoiti): 

junto al comedero de buitres, 30TXN2227, 600 m, borde del camino. Idocin: camino a Izaga, 30TXN2628, 750 
m, campo abandonado. Vesolla (Ibargoiti): en el monte Pequeño, 30TXN3226, 700 m, matorrales. 

Claros de matorrales, roturas forestales, bordes de caminos y campos abandonados. Citada por P. MONT
SERRAT (1975: 367) de las foces de Arbayún - Lumbier y Burgui - Sigues. Alt.: 600-1000 m. Poco frecuente. 

Lathyrus sativus L. 
Aibar: la Mueda - Valladana, 30TXN3714, 450 m, borde de caminos. 
Cultivada como forrajera y, a veces, naturalizada. Rara. 

Lathyrus hirsutus L. 
Monreal: Sanguibel, 30TXN2131, 600 m. Sangüesa: camino de Javier, 30TXN4415, 480 m, linderos. 
Cultivos, campos margosos abandonados, cunetas y linderos. Alt.: 480-600 m. Rara. 

Lathyrus setifolius L. 
Burgui: gargantas del río Esca, 30TXN6331, 550 m, suelo pedregoso. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 

450 m, suelos removidos y pedregosos. Unzué: cumbre de la Peña, 30TXN1323, 990 m, suelos superficiales. 
De ambiente seco y soleado, sobre suelos removidos y pedregosos de naturaleza caliza. Citada por P. 

MONTSERRAT (1975: 369) de las foces de Arbayún - Lumbier. Alt.: 450-900 m. Poco frecuente. 

Lathyrus aphaca L. 
Aibar: la Mueda, 30TXN3714, 450 m, cultivos. Equísoain (Ibargoiti): cerca del caserío, 30TXN2127, 650 m, 

cultivos. Lumbier: Oquia, 30TXN3921, 500 m, cultivos. Monreal: 30TXN2229, 550-650 m, matorrales, cultivos y 
campos abandonados. Sánsoain (Valdorba): 30TXN1513,600 m, herbazales al borde de la carretera. 

Especie invasora de cultivos, campos abandonados y estaciones viarias. Alt.: 500-700 m. Frecuente. 

Pisum sativum L. 
Idocin: Izaga, Gambellas, 30TXN2829, 1000 m. Monreal: Higa, Purgatorio, 30TXN2028, 900 m. Unzué: 

Peña, 30TXN1323, 800 m. 
Naturalizada, posiblemente de antiguo, crece en gleras y bordes de caminos, lejos, muchas veces, de los 

cultivos actuales. Alt.: 800-1000 m. Rara. 

Ononis fruticosa L. 
Aibar: la Mueda - Valladana, 30TXN3713, 440 m, matorrales. Alzórriz (Unciti): Izaga, Izcorrondo, 

30TXN2532, 840 m. Eslava: camino a Larrasoil, 30TXN2516, 800 m. Lumbier: en el camino a Liédena, 
30TXN3921, 450 m, matorrales. Peña: 30TXN4015, 700 m, carrascal aclarado. Rocaforte: cerros próximos al 
pueblo, 30TXN3917,570 m. Sánsoain: monte del Conde - San Lorenzo, 30TXN1312, 600 m, crestas. 
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No cubre grandes áreas y se encuentra bastante localizada. Propia de ambientes caldeados y suelos erosio
nados. Frecuente, sobre todo, en los descarnados suelos margosos que se extienden desde la Canal de Berdún 
hasta la cuenca de Pamplona. Se asocia a Genisla occidentalis, Heüclotrichon cantabricum y otras. Alt.: 440-700 
m. Relativamente frecuente. 

Ononis natrix L. subsp. natrix 
Bigüézal: 30TXN5127, 750 m, borde de la carretera. Navascués: Sierra de Ilion, camino hacia la cumbre, 

30TXN5329, 650 m. Yesa: Sierra de Leyre, camino de la cañada hacia el Escalar, 30TXN5123, 800 m; al borde 
de la carretera de Javier, 30TXN4618, 500 m, desmonte. 

Especie de origen mediterráneo que se enrarece en nuestra región. Se instala sobre suelos removidos y 
pedregosos: caminos, desmontes y graveras. Alt.: 500-800 m. Poco frecuente. 

Ononis viscosa L. subsp. breviflora (DC.) Nyman 
Lumbier: foz del río Irati, salida hacia Liédena, 30TXN3921, 430 m. 
Conocíamos de antemano esta localidad, descubierta por J. Vivant, a través de Pedro Montserrat (com. 

verb.); más tarde, VILLAR (1980: 150), la cita en su catálogo florístico del Pirineo Occidental. Rara. 

Ononis pusilla L. = O. columnae All. 
Aibar: en Valladana, 30TXN3713, 440 m, matorrales. Alzórriz; Izaga, Gambellas, 30TXN2829, 1000 m, claro 

quejigal. Burgui: barranco Basari, 30TXN6431, 1000 m, claros forestales. Lumbier: cerca de la Venta de Judas, 
30TXN3622, 500 m, matorrales. Monreal: cumbre de la Higa, 30TXN2028, 1280 m, pastizal. Pueyo: cerca de la 
ermita de Santiago, 30TXN1013, 550 m, pastizales. 

Lugares abiertos, sobre suelos someros, pedregosos y frecuentemente venteados. En Aibar, por ejemplo, la 
hemos visto en comunidad con Plantago albicans, Koeleria vallesiana, Plantago cynops, Dcsmazeria rígida, 
Acinos arvensis, Dactylis glomerata y otras de ecología afín. Alt.: 440-1280 m. Poco frecuente. 

Ononis minutissima L. 
Liédena: Sierra de Leyre, 30TXN4121, 600-800 m, matorrales y pie de cantiles. Lumbier: foz del río Irati, 

30TXN3921, 450 m, borde del camino, peñascos. Monreal: Higa, cerca de la cumbre, 30TXN2028, 1280 m, 
rellanos rocosos soleados. 

Se localiza en lugares abrigados, secos y soleados: matorrales, gleras y rellanos, protegidos por farallones 
calizos, como los de la Sierra de Leyre e Higa. Citada de nuestra región por P. MONTSERRAT (1975: 369) y 
VILLAR (1980:151). Alt.: 450-1300 m. Rara. 

Ononis spinosa L. 
Bigüézal: camino de San Quirico, Sierra de Ilion, 30TXN5127, 800 m; carretera de Arangoiti, Sierra de 

Leyre, 30TXN5125, 1000 m. Lumbier: foz, Oquia, 30TXN3921, 450-600 m, matorral. Monreal: Oderena, 
30TXN2128, 550 m, campos abandonados. San Martín de Unx: hacia Ujué, 30TXN2010, 600 m, matorrales. 
Sangüesa: camino de Javier, 30TXN4314, 480 m, matorrales. 

Planta colonizadora. Invade campos de cultivo abandonados, terrenos deforestados y suelos erosionados. 
Aunque es poco exigente, si dispone de suelo profundo y húmedo se propaga con rapidez. Alt.: 450-1000 m. 
Frecuente. 

Ononis repens L. 
Citada del Alto de Lerga por CAVERO & LÓPEZ FERNÁNDEZ (1987: 357). 

Melilotus altissima Thuill. 
Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m, orilla. Monreal: San Blas, 30TXN2030, 550 m, lindero. 
Bordes de caminos, taludes, cunetas y cultivos abandonados. Alt.: 450-550 m. Poco frecuente. 

Melilotus alba Medicus 
Domeño: puerto de Iso, carretera de desviación a Napal - Orradre, 30TXN4527, 650 m, bordes. Tiermas: 

carretera, 30TXN5420, 500 m, cuneta. Vesolla (Ibargoiti): Guerguitiáin, 30TXN3228, 680 m, herbazal en borde 
de caminos. Yesa: Sierra de Leyre, sobre el monasterio de Leyre y en el camino de Arangoiti, 30TXN4922, 800 
m. 

Bordes de caminos, linderos y taludes; sobre suelos removidos y ricos en nitrógeno. Alt.: 500-800 m. Poco 
frecuente. 

Melilotus neapolitana Ten. 
Lumbier: sobre el puente en ruinas a la salida de la foz, camino de Liédena, 30TXN3920, 450 m. ZARA

GOZA, Salvatierra de Esca: al pie de la Virgen de la Peña, 30TXN6228, 650 m, gleras. 
Ambas localidades tienen en común el ser lugares soleados, protegidos y con suelo poco profundo, tempo

ralmente húmedo, pero sometido a intensa desecación buena parte del año. Alt.: 450-650 m. Rara. 

Melilotus indica (L.) All. = M. parviflora Desf. 
Rocaforte: el Romeral, 30TXN3917, 560 m, rellanos margosos. Sangüesa: carretera a Javier, 30TXN4415, 

480 m, bordes. 
De ambiente seco y soleado: matorrales, bordes de caminos, linderos y taludes. En el herbario JACA se 
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encuentran ejemplares procedentes de la foz de Lumbier. Alt.: 480-560 m. Poco frecuente. 

Melilotas sulfata Dcsf. 
Liédena: 30TXN4119, 449 m, borde de la carretera. Monreal: Sanguibel, 30TXN2131, 600 m, campos 

abandonados. 
Matorrales secos en ambiente de quejigal. Citada por BUBANI (II: 485) de Rocaforte y Lumbier. Alt.: 450-

600 m. Poco frecuente. 

Trigonella monspeliaca L. 
Gallipienzo: cerca de la iglesia vieja del poblado alto, 30TXN3009, 544 m, terrenos baldíos. 
En lugares abiertos, matorrales secos y soleados, sobre suelos erosionados y pedregosos. Citada por 

BUBANI (II: 482) de Rocaforte. Rara. 

Trigonella gladiata Stevcn ex Marschall-Bieb. 
Solamente disponemos de referencias bibliográficas: P. MONTSERRAT (1975: 370) y VILLAR (1980: 

152)) la citan de las foces de Lumbier, Sigues y Burgui. Rara. 

Trigonella foenum-graecum L. 
Monreal: Quiñones, monte Gorostiz, 30TXN2330, 650 m, campos abandonados; Jurubieta: 30TXN2229, 550 

m, linderos. 
Cultivada y naturalizada. La alholva se cultivó bastante en otro tiempo, pero en la actualidad son raras la 

parcelas dedicadas a esta forrajera. Alt.: 550-650 m. Rara. 

Medicago lupulina L. 
Bigüézal: cerca de la ermita de San Quirico, 30TXN5229, 1172 m, prado. Lumbier: Oquia, 30TXN3921, 650 

m, pastizal. Monreal: Higa, 30TXN2028, 1100 m, pastizales, gleras; 30TXN2229, 550 m, campos abandonados. 
Sánsoain (Valdorba): monte de San Lorenzo, 30TXN1312, 600 m, rasos. 

Colonizadora de campos abandonados, prados, rellanos de peñascos, lugares ruderalizados, etc.; ocupa 
espacios abiertos en ambientes muy variados. Alt.: 500-1200 m. Muy frecuente. 

Medicago sativa L. subsp. sativa 
La alfalfa es una especie forrajera ampliamente cultivada y naturalizada: bordes de caminos, campos aban

donados y prados naturales. Por toda la región. Muy frecuente. 

Medicago suiTruticosa Ramond ex DC. subsp. suiTruticosa 
Abínzano: Sierra de Izco, 30TXN2723, 850 m, prados. Bigüézal: Sierra de Leyre, Arangoiti al Escalar, 

30TXN5923, 1250 m, prados en la cresta. Gallipienzo: en el poblado alto, 30TXN3009, 544 m, matorrales. 
Lumbier: foz, 30TXN3921, 450 m, borde de caminos. Monreal: Higa, Portillo, Purgatorio, Higalepo, 
30TXN2028, 800-1000 m, cantiles. 

Aunque no abunde, salpica todo el territorio. Coloniza ambientes pobres, parajes con poco suelo, secos y 
soleados. Alt.: 450-1250 m. Relativamente frecuente. 

Medicago orbicularis (L.) Bartal. subsp. castellana (Casellas) P. Montserrat 
Lumbier: foz, 30TXN3921, 450 m, borde de caminos. Monreal: monte Gorostiz, 30TXN2330, 600 m, campos 

abandonados; Higa, 30TXN2028, 700 m, matorral. Rocaforte: el Romeral: 30TXN3917, 560 m, matorrales secos 
de solana. 

Termófila, colonizadora de campos abandonados, prados y herbazales de borde de caminos. En el herbario 
JACA hay ejemplares procedentes de las foces de Arbayún - Lumbier, BÁSCONES (1978: 193). Alt.: 450-700 
m. Poco frecuente. 

Medicago rigidula (L.) All. = M. Gerardii Waldst. & Kit ex Willd. 
Gallipienzo: cerca del poblado alto, 30TXN3009, 540 m, matorral. Pueyo: en la carretera de acceso al 

pueblo, 30TXN1113, 520 m, matorrales. 
En suelos pobres y ambientes caldeados. En el herbario JACA hay ejemplares de la foz de Lumbier. Alt.: 

520-540 m. Rara. 

Medicago polymorpha L. = M. pofycarpa Willd. = M. hispida Gacrlner. 
Aibar: Valladana - la Mueda, 30TXN3713, 450 m, linderos. Lumbier: cerca de la Venta de Judas, 

30TXN3622, 500 m, matorrales. Monreal: 30TXN2329, 550 m, campos abandonados. Salinas (Ibargoiti): anti
guas salinas, 30TXN2428, 550 m, herbazales. 

Especie subcosmopolita, nitrófila y polimorfa; difundida principalmente en campos abandonados y herba
zales de bordes de cultivos. Alt.: 450-550 m. Frecuente. 

Medicago mínima (L.) Bartal. 
Lumbier: entrada a la foz, 30TXN3922, 450 m, prado seco. Monreal: Higa, 30TXN2028, 1283 m, cresta; 

monte Gorostiz, 30TXN2330, 700 m. Pueyo: cerca del pueblo, 30TXN1113, 520 m, matorrales. Rocaforte: el 
Romeral, 30TXN3917, 560 m, matorrales. 

De ambientes secos y suelo somero; prospera en pastos de anuales, crestas, rellanos rocosos y bordes de 
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caminos . E j e m p l a r e s p r o c e d e n t e de San M a r t í n de U n x p e r t e n e c e n a la var. longiseta. E s t á c i tada p o r P . 
M O N T S E R R A T (1975: 370) de las foces de A r b a y ú n - L u m b i e r . Alt . : 450-1300 m. F r e c u e n t e . 

Trifolium montanum L. 
A b í n z a n o : S ie r ra d e Izco, 3 0 T X N 2 7 2 3 , 950 m, b reza l en la c res ta . Bigüézal : S ie r ra d e Leyre , ce rca d e 

Arango i t i , 3 0 T X N 4 7 2 3 , 1250 m, p r a d o de umbr í a . M o n r e a l : Higa , 3 0 T X N 2 0 2 8 , 1000 m, c la ros forestales; 
Tejer ía , 3 0 T X N 2 1 3 1 , 550 m, b o r d e forestal . Vesol la ( Ibargoi t i ) : m o n t e P e q u e ñ o , j u n t o al caser ío , 30TXN3226 , 
700 m, quejigal c laro . 

C l a ro s fores ta les en quej igales y hayedos , sob re suelos con frecuencia acidif icados en superficie. Alt. : 500-
1250 m. R e l a t i v a m e n t e f recuente . 

Trifolium repens L . subsp . repens 
P r a d o s h ú m e d o s , c laros foresta les , cune ta s y ta ludes ; sob re subs t ra tos m u y var iados . P r e s e n t e de un e x t r e m o 

a o t r o d e la d e m a r c a c i ó n . Alt. : 500-1300 m. M u y f recuente . 

Trifolium glomeratum L. 
Plan t a anua l de suelos a r e n o s o s y ca ldeados . D e n u e s t r o te r r i to r io s o l a m e n t e t e n e m o s la re ferenc ia de 

B U B A N I (II : 500) q u e la cita d e J aca . 

Trifolium fragiferum L. subsp . fragiferum 
Gal l ip ienzo : r ío A r a g ó n , 30TXN3110 , 400 m, orillas. M o n r e a l : b o r d e de caminos , 30TXN2229 , 550-700 m, 

c a m p o s a b a n d o n a d o s . Roca fo r t e : 30TXN3917 , 550 m, e ras . T iebas : cerca del pueb lo , 3 0 T X N 1 1 2 8 , 600 m, sue los 
m a r g o s o s . 

Subs t r a tos frescos, p lan ta p ione ra de suelos m a r g o s o s encha rcados t e m p o r a l m e n t e . Alt. : 400-700 m. Re la t i 
v a m e n t e f recuente . 

Trifolium resupinatum L. 
M o n r e a l : e r a de I larcua, 30TXN2228 , 550 m. Salinas ( Ibargoi t i ) : j u n t o a las e ras de las an t iguas sal inas, 

30TXN2428 , 550 m . 
P r a d o s frescos, l inderos de caminos ; sob re suelos a r e n o s o s y m u y h ú m e d o s . E n Flora Europea n o es tá c i tada 

de E s p a ñ a . Qu izás p r o c e d a de ant iguos cultivos. Alt.: 550 m. R a r a . 

Trifolium campestre S c h r e b e r = T. procumbens L., n o m . ambig . 
A i b a r : 30TXN1916 , 660 m, he rbaza les al b o r d e de la ca r r e t e ra . Lumbie r : foz, 3 0 T X N 3 9 2 1 , 450 m, b o r d e 

pista. M o n r e a l : 30TXN2229 , 550-700 m, c a m p o s a b a n d o n a d o s , p r a d o s y b o r d e s d e c a m i n o s . Ol le ta ( V a l d o r b a ) : 
la M u e d a - Va l l adana , 30TXN3417 , 450 m, l inderos cultivos. U n z u é : c u m b r e de la P e ñ a , 3 0 T X N 1 3 2 3 , 900 m, 
pas tos p e d r e g o s o s . 

H e r b a z a l e s al b o r d e de caminos , l inderos , ta ludes , p r ados y c a m p o s a b a n d o n a d o s . Alt . : 450-900 m. F re 
cuen te . 

Trifolium dubium Sibth. = T. minus S m . 
R o c a f o r t e : el R o m e r a l , 30TXN3917 , 560 m, m a t o r r a l e s secos . 
H a l l a d a u n a sola vez en un m a t o r r a l de ont ina y r o m e r o s o m e t i d o a e n c h a r c a m i e n t o p r imavera l . R a r a . 

Trifolium str iatum L . 
E c h a g ü e : c a m i n o a la S ier ra de Alaiz, 30TXN1423 , 700 m, c a m p o . 

Vis ta u n a d e n s a poblac ión sob re un c a m p o a b a n d o n a d o . P lan ta vinculada a sue los acidif icados. R a r a . 

Trifolium a í r e n s e 

Cas t i l lonuevo: c u m b r e de la S ier ra de Leyre , 30TXN5023 , 1200 m, p r a d o s . 
C o r r e s p o n d e es ta localidad a unos re l lanos rocosos , o r i en t ados al sur, s o b r e los q u e se as ien tan suelos 

a r e n o s o s acidificados en superficie. R a r a . 
Trifol ium bocconei Savi 

C i t a d a d e Cas t i l lonuevo por B Á S C O N E S & P E R A L T A (1989: 437) . 

Trifolium scabrum L. 
Bigüézal : S ie r ra de Ilion, cerca de la e rmi t a de San Qui r ico , 3 0 T X N 5 2 2 8 , 1100 m. E c h a g ü e ( V a l d o r b a ) : 

c a m i n o a la S ie r ra de Ala iz , 30TXN1524 , 700 m, c a m p o a b a n d o n a d o . Idocin: c u m b r e de Ce r ro l aya , 30TXN2727 , 
920 m, p r a d o . L u m b i e r : ce rca de la V e n t a de J u d a s , 30TXN3622 , 500 m, m a t o r r a l e s . Sal inas ( Ibargoi t i ) : ant i
guas sal inas , 3 0 T X N 2 4 2 8 , 550 m, p r a d o s . U n z u é : Peña , 3 0 T X N 1 3 2 3 , 990 m, p r a d o de c res ta . 

E s p e c i e p ione ra ; coloniza c a m p o s a b a n d o n a d o s , re l lanos de peñasco , c res tas y sue los e r o s i o n a d o s . Alt. : 500-
1000 m. F r e c u e n t e . 

Trifol ium pratense L. 
E s p o n t á n e a , cul t ivada y na tu ra l i zada ; pos ib l emen te sea el t rébol m á s c o m ú n . P l an t a m u y var iab le . Lo encon

t r a m o s p o r t o d o el t e r r i to r io , allí d o n d e haya c ier ta h u m e d a d edáfica, s i endo b a s t a n t e ind i fe ren te a la na tu ra l e 
za del s u b s t r a t o . M u y c i tado de Nava r ra . AÍt.: 450-1200 m. M u y f recuente . 
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Trifolium lappaceum L. 
Monreal: era de Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, prados húmedos. Salinas (Ibargoiti): cerca de las antiguas 

salinas, 30TXN2428, 550 m, linderos. 
Formando parte de comunidades pratenses soleadas, con substratos arenosos decalcificados no muy secos. 

Por el este llega a Venta de Carnea (Sigues). Sólo conocemos cuatro referencias de Navarra: Pamplona, 
BUBAN1 (II: 490), Arre, BÁSCONES (1980: 201), Puente, RUIZ CASAVIELLA (1880: 24), y Arguedas, 
URSUA (1986: 177). Alt.: 550 m. Rara. 

Trifolium médium L. subsp. médium 
Cemboráin (Unciti): Andarratz, 30TXN2034, 700 m, claros de quejigal. Idocin (Ibargoiti): el Pinar, 

30TXN2727, 800 m, bosque mixto. Monreal: Sanguibel, monte Gorostiz; 30TXN2131, 650 m, herbazales. 
De ambientes frescos; herbazales de borde de caminos, linderos, espacios abiertos en quejigales, pinares y 

hayedos. Alt.: 650-800 m. Poco frecuente. 

Trifolium rubens L. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2724, 750 m, quejigal con pino. Idocin (Ibargoiti): Izaga, 

30TXN2829, 950 m, claros de quejigal con haya. Monreal: monte Gorostiz, 30TXN2330, 700 m, quejigal aclara
do. 

En quejigales y hayedos. Especie centroeuropea que llega hasta el norte de España. En la zona pirenaica se 
enrarece hacia el oeste, y posiblemente no pase de Osacáin - Zandio en el valle de Odieta, BÁSCONES (1978: 
201). Citada de Burgui por VILLAR (1980:157), con quien la herborizamos en 1975. Alt.: 700-1000 m. Rara. 

Trifolium angustifolium L. 
Aibar: la Mueda - Valladana, 30TXN3713, 450 m, acequias. Lumbier: foz a Liédena, 30TXN3921, 500 m, 

borde del camino; cerca de la Venta de Judas, 30TXN3622, 700 m. Monreal: camino de Alzórriz, 30TXN2329, 
550 m, pastizales. Yesa: 30TXN4720, 490 m, herbazal al borde la carretera. 

Especie muy termófila. Herbazales al borde de caminos, cunetas y prados algo secos; lugares abiertos y 
soleados en el ámbito de carrascales y quejigales. Alt.: 450-700 m. Relativamente frecuente. 

Trifolium ochroleucon Hudson 
Bigüézal: Sierra de Leyre, al oeste de Arangoiti, 30TXN5023, 1200 m, prado. Idocin (Ibargoiti): Izaga, 

30TXN2829, 1000 m, quejigal aclarado. Iso: 30TXN4928, 700 m, carrascal con quejigo. Monreal: Sierra de 
Alaiz, 30TXN1827, 1000 m, claro forestal; monte Gorostiz, 30TXN2330, 650 m, matorral. Otano (Elorz): 
30TXN1729, 530 m, matorrales. 

Formando poblaciones muy dispersas en el dominio de carrascales y quejigales. Alt.: 530-1200 m. Relativa
mente frecuente. 

Trifolium squamosum L. = T. maritimun Hudson 
Aibar: la Mueda, 30TXN3714, 450 m, terrenos encharcados. Salinas (Ibargoiti): junto a las antiguas salinas, 

30TXN2428, 550 m, herbazales. 
Lugares encharcados y salobres. Alt.: 450-550 m. Rara. 

Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. pentaphyllum = D. suffruticosum Vill. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2723, 950 m, quejigales aclarados. Lumbier: Sierra de Leyre -

Trinidad - Oquia, 30TXN4121, 500-700 m. Monreal: Higa, 30TXN2028, 600-1000 m, matorrales. Orísoain 
(Valdorba): en el camino de San Pelayo, 30TXN1718, 600-700 m, matorrales. 

Carrascales, quejigales aclarados y matorrales derivados; de ambientes soleados, coloniza suelos erosiona
dos y secos. Por toda la demarcación. Citada por WILLKOMM (III: 336) de Liédena - Yesa y por P. MONT
SERRAT (1975: 369) de las foces de Arbayún - Lumbier y Burgui - Salvatierra. Alt.: 450-1000 m. Muy fre
cuente. 

Lotus tenuis Waldst. & Kit ex Willd. = L. lenuifolius (L.) Reichenb. 
Equísoain (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2227, 650 m. 

Hallada en un prado húmedo junto a la presa del manantial de las aguas de Monreal. Alt.: 650 m. Rara. 

Lotus corniculatus L. 
Ampliamente difundida por toda la región: prados de siega, ribazos, borde de caminos, cunetas y campos 

abandonados. Especie muy variable; como respuesta a los diferentes ambientes en los que vive muestra un 
acusado polimorfismo. Alt.: 450-1300 m. Muy frecuente. 
Tetragonolobus maritimus (L.) Roth var. siliquosus (L.) Domínguez & Fernández-Galiano = Lotus siliquosus 

L. 
Aibar: el puerto, 30TXN3520, 760 m, cunetas. Equísoain (Ibargoiti): barranco Oderena, 30TXN2227, 680 m, 

herbazales. Idocin (Ibargoiti): el Pinar, 30TXN2727, 700 m, hayedo con pino. Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 
550 m, herbazal. Sánsoain (Valdorba): junto al barranco Cidacos, 30TXN1414, 550 m. 

En comunidades de pratenses con suelos encharcados o muy húmedos y ricos en nitrógeno: cunetas, orillas 
de arroyos, sotos, etc. Alt.: 550-760 m. Poco frecuente. 
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Anthyllis montana L. 
Bigüézal: Sierra de Lcyre, 30TXN4723, 1300 m, cresta. Celigueta (Ibargoiti): Izaga, 30TXN2927, 800 m, 

rellanos de cantil. Idocin (Ibargoiti): Izaga, Gambellas, 30TXN2829,1000 m, pastos pedregosos. Monreal: Higa, 
30TXN2028,1280 m, pastos pedregosos. 

En lugares sometidos a intensa explotación natural (vientos, nieve): rellanos rocosos y crestas venteadas, 
orientados al mediodía. Alt.: 800-1300 m. Poco frecuente. 

Anthyllis vulneraria L. 
Bigüézal: Sierra de Ilion, en el camino de San Quirico, 30TXN5229, 1000 m, matorrales. Celigueta (Ibargoi

ti): cerca del caserío, 30TXN3026, 680 m, matorrales. Lumbier: Sierra de Leyre - Trinidad, 30TXN4121, 450 m; 
Venta de Judas, 30TXN3622, 700 m, matorrales, gleras. Monreal: Higa, 30TXN2028, 1000 m, borde de la car
retera. Ujué: Chucho Alto, cerca del pueblo, 30TXN2111, 600-800 m, matorrales, herbazales. Unzué: Peña, 
30TXN1323, 900 m, matorrales. 

Grupo polimorfo sobre el que no entramos en consideraciones subespecíficas. Se halla distribuido por todo 
el territorio, ocupando lugares caldeados y abiertos, en el dominio de los carrascales, quejigales y matorrales 
derivados. Muy citada de Navarra. Alt.: 450-1000 m. Frecuente. 

Coronilla emerus L. 
Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 600 m, carrascal. Idocin: Izaga, el Pinar, 30TXN2727, 700-1000 m, 

quejigales. Monreal: Higa, 30TXN2028, 1000 m, quejigales. Unzué: Peña, 30TXN1323, 800 m, cantil. Zuazu 
(Izagaondoa): Izaga, 30TXN2719,1100 m, hayedo. 

Salpica quejigales, carrascales, bosques mixtos, claros y bordes forestales. Busca la sombra al borde del 
bosque, penetrando algo dentro del mismo. Más abundante en la mitad norte de la región. Alt.: 600-1100 m. 
Frecuente. 

Coronilla valentina L. subsp. glauca (L.) Batt. 
Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 450 m, matorral. Unzué: Peña, 30TXN1323, 800 m, al pie de un 

peñasco calizo. 
Matorrales claros y abrigados en el dominio de la carrasca. Especie mediterránea muy termófíla que alcanza 

el sur de Portugal. En Navarra, está citada de Echauri por LÓPEZ FERNÁNDEZ (1970: 236) y GARCÍA 
BONA (1974: 148), y de Trinidad de Erga por BÁSCONES (1978: 208); más al suroeste, ya en tierras alavesas 
(Santa Cruz de Campezo), la planta es más abundante. Alt.: 450-800 m. Rara. 

Coronilla mínima L. 
Bigüézal: Sierra de Ilion, en el camino de San Quirico, 30TXN5229, 900 m, matorrales. Muguetajarra -

Celigueta (Ibargoiti): 30TXN3018, 650 m, matorrales al borde caminos. Monreal: Higa, 30TXN2028, 1000 m, 
borde caminos, prados. Orísoain (Valdorba): 30TXN1417, 580 m, matorrales. San Martín de Unx: cerca de la 
ermita de Santa Zita, 30TXN1409, 560 m, matorrales. 

Especie muy termófila. Se cría en matorrales secos y pedregosos, sobre substratos frecuentemente margosos 
y pelados. 

La subsp. clusii (Léon-Dufour) Murb. está citada por P. MONTSERRAT (1975: 369) de la foz de Arbayún -
Lumbier; nosotros la hemos encontrado en el monte de Santa Zita (San Martín de Unx) y en Rocaforte. Alt.: 
550-1000 m. Rara. 

Coronilla scorploides (L.) Koch. 
Aibar: en el puerto, 30TXN3520, 700 m, borde de la carretera; Valladana, 30TXN3713, 450 m, matorral. 

Lumbier: Oquia, 30TXN3921, 500 m, matorrales. Monreal: Zirimoz, 30TXN1929, 550 m, matorrales. San 
Martín de Unx: 30TXN2010, 700 m, carrascal aclarado. 

Lugares abiertos y soleados: matorrales, bordes de caminos, cultivos y linderos. Alt.: 450-700 m. Poco fre
cuente. 

Hippocrepis glauca Ten. 
Pueyo: en la ladera del pueblo, 30TXN1113, 520 m, matorrales. 
Especie propia del Aphyllanthion. Rara. 

Hippocrepis commutata Pau 
Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m, matorrales; Venta de Judas, 30TXN3622, 500 m, matorrales. 
Especie integrada en el gr. H. scabra D C , propio del noreste peninsular. Se cría en enclaves cálidos de la 

foz y aledaños. Rara. 

Hippocrepis comosa L. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, cerca del repetidor de Anchurda, 30TXN2723, 1030 m, pastos. Lumbi

er: Sierra de Leyre, 30TXN4121, 700 m, matorrales de la solana. Monreal: Higa, 30TXN2028, 600-1000 m, 
laderas pedregosas. San Martín de Unx: 30TXN2010, 600 m, carrascal. 

Especie muy variable; se instala en matorrales aclarados, sobre substratos generalmente calizos y muy 
soleados. Alt.: 600-1030 m. Frecuente. 
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Hippocrepis ciliata Willd. 
Citada por BUBANI (II: 568) de Rocaforte. 

Scorpiuras subvillosus L. 
Lumbier: Venta de Judas, 30TXN3622, 500 m. Monreal: Ilarcua, sobre el depósito de aguas, 30TXN2228, 

550 m. Pueyo: junto al pueblo, 30TXN1113, 520 m, matorrales de ladera. Salinas (Ibargoiti): junto a la carretera 
general, 30TXN2428, 550 m, eras. 

Sobre suelos someros en el dominio de los carrascales y quejigales. Hallada también por Pedro Montserrat 
(com. verb.) a la salida de la foz de Lumbier. Alt.: 500-600 m. Poco frecuente. 

Hedysarum humile L. 
San Martín de Unx: monte de Santa Zita, 30TXN1409, 680 m. Sánsoain (Valdorba): en la cresta de San 

Lorenzo, 30TXN1312, 640 m, matorrales secos. 
Vista con relativa frecuencia en la primera localidad. Se trata de un matorral derivado de un carrascal 

totalmente degradado y sustituido por un pinar de repoblación; en dicho matorral encontramos plantas como 
Rosmarinus officinalis, Genisía scorpius, Lavandula latifolia, Queráis coccifera, Aphyllanllies monspeliensis, 
Tliymus vulgaris, Brachypodium retusum. Alt.: 600-700 m. Rara. 

Onobrychis saxatilis (L.) Lam. 
Rocaforte: el Romeral, 30TXN3917, 570 m, matorrales secos orientados al sur. 
Planta termófila que desde el Levante español alcanza la provincia de Palencia. Nuestra localidad represen

ta el punto más septentrional de su área. Forma parte de un matorral con Artemisia herba-alba, Rosmarinus 
officinalis, Ononis fruticosa, Serratilla pinnatifida, Thymelaea pubescens, Coris monspeliensis, Tliymus vulgaris y 
otras muchas plantas de ambientes caldeados y secos. Citada de Yesa por BUBANI (II: 571). Rara. 

Onobrychis argéntea Boiss. subsp. hispánica (Sírj.) P. W. Ball 
Idocin (Ibargoiti): en el collado de Izaga, 30TXN2628, 800 m, matorrales. Unzué: Peña, 30TXN1323, 650 m, 

matorrales. 
En matorrales abiertos y pastos secos derivados de carrascal o quejigal. Bien adaptada a los substratos 

margosos. Especie típica del Aphyllanthion. Muy citada de Navarra. Alt.: 600-800 m. Relativamente frecuente. 

Onobrychis viciifolia Scop. = O. sativa Lam. 
La esparceta se cultiva en la actualidad bastante menos que en un pasado no muy lejano; procedente de 

estos cultivos puede hallarse naturalizada por toda la demarcación. 

OXALIDACE,C 

Oxalis corniculata L. 
Monreal: 30TXN2229, 550 m, huertas, semilleros y jardineras. Morioncs: 30TXN2817, 530 m, escombreras 

cerca de las viviendas. 
De ambientes ruderalizados próximos a los asentamientos humanos, asociada a plantas cultivadas de jardín 

o de huerta. Alt.: 500-600 m. Rara. 

Oxalis acetosella L. 
Abínzano: Sierra de Izco, 30TXN2724, 800 m, hayedo con pino. Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5126, 850 

m, hayedo con pino. Idocin (Ibargoiti): Izaga, 30TXN2729, 950 m, hayedo. Monreal: Sierra de Alaiz, 
30TXN1926,1000 m, hayedo. 

Se localiza en los bosques húmedos, preferentemente hayedos. En bosquetes a baja altitud (Monreal - Ilar
cua, 570 m) sólo hemos hallado algún que otro ejemplar. Alt.: 570-1000 m. Relativamente frecuente. 

GERANIACEyE 

Geranium sanguineum L. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2724, 800 m, claros quejigal. Monreal: Higa, 30TXN2028, 700-

1000 m, matorral. Orísoain (Valdorba): San Pelayo, 30TXN1718, 850 m, carrascal con quejigo. San Martín de 
Unx: monte Carrascal y cerca de Santa Zita, 30TXN1409, 560 m. 

De ambiente forestal fresco: principalmente bordes de bosque; también en claros y matorrales derivados. 
Alt.: 560-1100 m. Poco frecuente. 

Geranium bohemicum L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN4823,1300 m. 
Esta interesante pirófita, no señalada como española en Flora Europaea, la hemos encontrado una sola vez, 

en la cresta de la Sierra de Leyre, a unos 300 m. de Arangoiti, sobre un terreno removido artificialmente al 
borde mismo del hayedo. Nueva para Navarra. Se conocían localidades más al este, como San Juan de la Peña y 
Hecho, en el Pirineo oscence, VILLAR (1980: 163) transcribe citas de Pedro Montserrat y de Losa. Posterior
mente G. MONTSERRAT & D. GÓMEZ (1981: 124) añadieron otras también de Huesca (valle del río 



46 Fontqueria 31 (1991) 

Garona, entre Cotiella y Peña Montañesa). Por el oeste no vuelve a encontrarse hasta los montes galáico-
portugueses y por el sur hasta Cuenca, L Ó P E Z G O N Z Á L E Z (1980: 95) , de donde no pasa. Rara . 

Geranium pyrenaicum Burm. til. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2724, 800 m, claros de pinar con haya. Bigüézal: Sierra de Ilion, 

camino San Quirico, 30TXN5229, 1000 m, pinar con quejigo. Idocin: Izaga, 30TXN2829 , 950 m, matorrales y 
claros forestales. Monreal: Higa, 3 0 T X N 2 0 2 8 , 1 0 0 0 m, borde forestal; Unceberría, 30TXN2030 , 550 m, olmeda. 

Formaciones boscosas con suelos húmedos y ricos en nitrógeno: claros, caminos, lugares majadeados. Alt.: 
550-1000 m. Frecuente. 

Geranium rotundifolium L. 
Monreal: Higa, cerca de la cumbre, 3 0 T X N 2 0 2 8 , 1 2 8 0 m, rellanos orientados al sur. 
De ambientes caldeados y substratos ricos en nitrógeno, rellanos rocosos y pastos majadeados. Rara. 

Geranium molle L. 
Lumbier: foz, 30TXN3921 , 450 m, orilla del camino. Monreal: Sierra de Alaiz, pista forestal, 30TXN1928 , 

850 m; cumbre de la Higa, 30TXN2028, 1280 m. Moriones: camino hacia Loya, 30TXN2817 , 530 m. Orísoain 
(Valdorba): ermita de San Pelayo, 30TXN1718, 950 m. 

Lugares ruderalizados: bordes de camino, corrales de ganado, reposaderos, etc. Alt.: 450-1280 m. Poco 
frecuente. 

Geranium pusillum L. 
Lumbier: foz, 30TXN3921 , 450 m, orilla del camino. Rocaforte: el Romeral , 30TXN3917 , 560 m, matorrales 

secos. 

De ambientes parecidos a los de la especie anterior. Alt.: 450-560 m. Rara. 

Geranium columbinum L. 

Idocin (Ibargoiti): Izaga, 30TXN2628 , 650 m, campos abandonados al pie del monte. Lumbier: foz, 
30TXN3921 , 450 m, terrenos removidos. Monreal: Higa, 30TXN2028, 900 m, borde de camino; Zirimoz, 
30TXN2030 , 500 m, lindero. Moriones: 30TXN2817, 540 m, herbazal en la orilla del camino. 

Al pie de cantiles, bordes de caminos y campos abandonados; substratos más o menos ruderalizados. Alt.: 
450-900 m. Relativamente frecuente. 
Geranium dissectum L. 

Aibar: Valladana, 30TXN3713 , 440 m, cultivos. Monreal: 30TXN2229 , 550 m, cuneta, junto a corrales. Mo
riones: 30TXN2817, 540 m, campo de labor. Otano (Elorz) : 30TXN1729, 530 m, cuneta. Salinas (Ibargoiti): 
norte del pueblo, 30TXN2428 , 550 m, herbazales en eras. 

Lugares cercanos a las habitaciones humanas, cunetas, bordes de caminos, taludes y linderos; sobre substra
tos ricos en nitrógeno. Alt.: 440-550 m. Frecuente. 

Geranium lucidum L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, al este de Arangoiti, 30TXN4823, 1300 m, suelos removidos. Lumbier: foz del río 

Irati, 30TXN3921 , 460 m, rellanos de peñascos. Monreal: Higa, Portillo y cumbre, 30TXN2028 , 900-1280 m, 
cantiles. Unzué: Peña, 30TXN1323 , 800 m, pie de cantil. 

Rellanos rocosos, pie de peñascos, fisuras, lugares removidos y muros; en ambiente generalmente sombrío y 
húmedo. Alt.: 450-1300 m. Relativamente frecuente. 

Geranium robertianum L. 
Se trata sin duda del geranio de más amplia distribución y abundancia: matorrales claros, escombreras, 

pedrizas y pie de peñascos. Por toda la región. Alt.: 450-1300 m. Muy frecuente. 

Geranium purpureum Vill. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2723, 1000 m, pastos en la cresta. Lumbier: foz del río Irati, 

3 0 T X N 3 9 2 1 , 4 5 0 m. 
Afín a la especie anterior pero de flor más pequeña y de ambiente más seco y soleado. V I L L A R (1980: 164) 

la cita de Burgui - Salvatierra (gargantas del río Esca) , y C A V E R O & L Ó P E Z F E R N Á N D E Z (1987: 357) de 
Olleta (Valdorba). Alt.: 450-1000 m. Rara. 

Erodium malacoides (L . ) L'Hér. 
Gallipienzo: cerca del poblado alto, 30TXN3009, 450 m, matorrales pedregosos. Lumbier: foz, 30TXN3921 , 

450 m, borde del camino. Salinas (Ibargoiti): al norte del pueblo, 30TXN2428 , 550 m, suelos removidos en eras. 
San Martín de Unx: cerca de la ermita de Santa Zita, 30TXN1409, 560 m. 

Nitrófila y termófila de ambientes ruderalizados: pastos majadeados, terrenos removidos y lugares próximos 
a asentamientos humanos. Alt.: 450-550 m. Poco frecuente. 

Erodium ciconium (L. ) L'Hér. 
Gallipienzo: poblado alto, 30TXN3009 , 540 m, junto a las casas. 
Escombreras y bordes de caminos; exposiciones soleadas. Citada por B U B A N I (III : 321) de Liédena. Rara. 
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Erodium glandulosum (Cav.) Bertol. = E. petraeum (Gouan) Willd. subsp. glandulosum (Cav.) Bonnier 
Burgui: Virgen de la Peña, 30TXN6329, 1280 m, pedrizas. Orísoain (Valdorba): cumbre de San Pelayo, 

30TXN1718, 950 m, pastos pedregosos. Unzué: cumbre de la Peña, 30TXN1323, 990 m. 
Fisuras y rellanos de peñascos calizos, pastos de cresta; ambiente generalmente soleado. VILLAR (1980: 

165), con quien la herborizamos en 1975, la cita de la primera localidad y también de Yesa (pedrizas de junto al 
monasterio de Leyre). Alt.: 950-1300 m. Rara. 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. subsp. cicutarium 
Bigüézal: Sierra de Leyre, en la cresta, 30TXN4923, 1300 m, terrenos removidos. Celigueta (Ibargoiti): 

Izaga, cerca de Santa Ágata, 30TXN2928, 1000 m, rellanos. Gallipienzo: junto al poblado alto, 30TXN3009, 540 
m, matorral pedregoso. Monreal: Higa, reposadero, 30TXN2028, 1280 m; Sierra de Alaiz, 30TXN1928, 700 m, 
borde del camino. Pueyo: junto a la ermita de Santiago, 30TXN1013, 550 m, suelos removidos. San Martín de 
Unx: carretera de Tafalla, 30TXN1709, 500 m, viñas. 

Nitrófda, ocupa bordes de caminos, pastos pedregosos, pies de cantil y lugares próximos a las habitaciones 
humanas o frecuentadas por el ganado. Alt.: 500-1300 m. Frecuente. 

LINACE/E 

Linum narbonense L. 
Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 500 m, matorrales. Idocin: camino de Izaga, 30TXN2628, 800 m, 

matorrales. Monreal: Higa, 30TXN2028, 660-1000 m, matorrales de laderas. San Martín de Unx: junto a la 
ermita de Santa Zita, 30TXN1409, 560 m, matorrales. Unzué: Peña, 30TXN1323, 700 m, matorrales de ladera. 

Poseemos numerosas localidades distribuidas de un extremo a otro de la región. Se encuentra en forma
ciones arbustivas que sustituyen a quejigales y a carrascales. Citada por P. MONTSERRAT (1975: 369) de las 
foces de Lumbier y Arbayún y por RUIZ CASAVIELLA (1880: 18) del Carrascal. Alt.: 500-1000 m. Frecuente. 

Linum bienne Miller = L. anguslifolium Hudson 
Ibargoiti (Alto de Loiti - Olaz): orilla del barranco, 30TXN3032, 800 m. Monreal: 30TXN2229, 550-600 m, 
margen de cultivos, orilla del río, etc. Unzué: 30TXN1123, 600 m, claros de carrascal. 

Prefiere lugares abiertos sobre suelos frescos: linderos, tierras de labor, bordes de caminos, sotos. Citada 
por P. MONTSERRAT (1975: 367) de Venta Carrica. Alt.: 500-800 m. Poco frecuente. 

Linum viscosum L. 
Amatriain (Valdorba): camino a San Pelayo, 30TXN1717, 750 m, claro de quejigal. Lumbier: Trinidad - las 

Peñas, 30TXN4121, 600 m, matorrales. Monreal: monte Gorostiz, 30TXN2330, 700 m, quejigal; Higa, 
30TXN2128, 600 m, bujedos. Ujué: camino de Chucho Alto, 30TXN2111, 800 m, matorral. 

Sobre suelos margosos sometidos a encharcamicnto temporal en el ámbito de los carrascales, quejigales y 
matorrales derivados. Citada por RUIZ CASAVIELLA (1880: 18) del Carrascal y de Tiebas. Alt.: 600-800 m. 
Relativamente frecuente. 

Linum trigynum L. = L. gallicum L. 
Bigüézal: en el camino de San Quirico, 30TXN5229, 1000 m, matorrales secos. Monreal: Higa, Cantasalves, 

30TXN2128, 600 m, suelos margosos. 
En matorrales secos y soleados, sobre substratos margosos encharcados en invierno. Citada por P. 

MONTSERRAT (1975: 367) y VILLAR (1980: 167) de las gargantas del Irati, Salazar y Esca. Alt.: 600-1000 m. 
Rara. 

Linum suflruticosum L. subsp. appressum (Caballero) Rivas Martínez = L. suffruticosum L. subsp. salsoloides 
(Lam.) Rouy = L. salsoloides Lam. 
Bigüézal: subida a San Quirico, 30TXN5228, 850 m, matorrales. Burgui: gargantas del río Esca, 30TXN6131, 

650 m. Lumbier: junto a la Venta de Judas, 30TXN3622, 500 m, matorrales. Monreal: Higa, 30TXN2028, 600-
700 m, matorrales. San Martín de Unx: junto al pueblo, 30TXN1809, 650 m, matorrales. 

En matorrales derivados de carrascales y quejigales, sobre suelos con frecuencia erosionados y ambiente 
abrigado. WILLKOMM (III: 547) la cita de Monreal y P. MONTSERRAT (1975: 368) de Burgui. Alt.: 600-900 
m. Relativamente frecuente. 

Linum strictum L. 
Aibar: junto a la balsa de la Mueda, 30TXN3714, 440 m, matorrales. Idocin: camino de Izaga, 30TXN2527, 

500-600 m, quejigal junto al pueblo, campos abandonados. Lumbier: foz, camino de Liédena, 30TXN3920, 450 
m, bordes; Venta de Judas, 30TXN3622, 500 m, matorral. Monreal: monte Gorostiz, 30TXN2330, 650 m, 
campos abandonados. Moriones: camino a Loya, 30TXN2717, 500 m, matorral. Rocaforte: el Romeral, 
30TXN3917, 560 m, matorrales. 

En pastos de anuales, lugares abiertos y soleados, sobre suelos superficiales o que retienen poco el agua por 
su elevada pendiente. Citada por P. MONTSERRAT (1975: 370) de las foces de Arbayún - Lumbier; en el 
herbario JACA se conservan ejemplares de Lumbier y Liédena. Alt.: 440-650 m. Poco frecuente. 
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Linum catharticum L. 
Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5825, 950 m. Idocin: camino a Izaga, 30TXN2628, 600 m, campos 

abandonados. Izco (Ibargoiti): Sierra de Izco, en la divisoria, 30TXN2822, 1000 m, prado. Monreal: Ilarcua, 
30TXN2228, 550 m, quejigal; monte Gorostiz, 30TXN2330, 700 m, borde forestal. Reta (Izagaondoa): camino a 
Izaga, 30TXN2731, 900 m. 

Busca la sombra en la orla herbácea del bosque, en los pastos próximos y en campos abandonados. Citada 
de Liédena, WILLKOMM (III: 544), y de Lepuzain - Valdorba, RUIZ CASAVIELLA (1880: 18). Alt.: 550-
1000 m. Relativamente frecuente. 

Radiola linoides Roth 
Citada del Romanzado (Grúmalo) por BÁSCONES & PERALTA (1989: 437). 

EUPHORBIACE^E 

Mercurialis annua L. 
Amatriain (Valdorba): junto a las casas, 30TXN1716, 700 m, eras. Lumbier: foz, 30TXN3921, 450 m, orilla 

del camino. Monreal: Sario del Soto, 30TXN2230, 550 m, borde de camino; Higa, 30TXN2028, 800 m, derrubi
os. 

Termófila de invierno; conocida por su vinculación a los terrenos removidos, escombreras y lugares 
próximos a las habitaciones humanas; crece aislada o en grupos poco numerosos. Alt.: 450-800 m. Poco fre
cuente. 

Mercurialis huetii Hanry 
Rellanos de anuales. Esta citada por URSUA & BÁSCONES (1988: 142) de la foz de Lumbier. 

Mercurialis tomentosa L. 
Pueyo: junto al pueblo, 30TXN1113, 520 m, matorrales pedregosos. Sánsoain - Maquirriain (Valdorba): 

30TXN1513, 500 m, cuneta. 
Penetra en nuestra región a través del valle del Cidacos y posiblemente no ascienda más al norte. Se instala 

en matorrales derivados de antiguos carrascales; busca lugares soleados, abrigados, donde el aire no corre y se 
caldea. Alt.: 500 m. Rara. 

Mercurialis perennis L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, cerca de Arangoiti, 30TXN5125, 1250 m, hayedo. Burgui: subida a Sasi, 

30TXN6730, 650 m, hayedo con abeto; camino del Borreguil, 30TXN6129, 1300 m, hayedo con pino. Monreal: 
Higa, 30TXN2028,1000 m, hayedo; Sierra de Alaiz, 30TXN1926,1000 m, hayedo. 

Esta mercurial se vincula a comunidades forestales, hayedos mezclados, puros o con pino o abetos. Alt.: 
650-1300 m. Relativamente frecuente. 

Euphorbia polygalifolia Boiss. & Reuter subsp. mariolensis (Rouy) Laínz 
Monreal: Sanguibel y monte Gorostiz, 30TXN2330, 700 m. 
Sobre substratos margosos, en matorrales derivados de quejigales degradados. Está citada por BÁSCONES 

(1978: 226) del norte de Pamplona. Se extiende desde el norte de España al sur de Francia y su determinación 
precisa of rece muchas dificultades, extremo repetidamente comentado por la generalidad de los autores. Rara. 

Euphorbia serrata L. 
Lumbier - Liédena: Sierra de Leyre, 30TXN3920, 500-700 m, carrascales y matorrales de solana. Orísoain 

(Valdorba): 30TXN1417, 580 m, cuneta. Rocaforte: 30TXN4017, 440 m, pinar repoblado. San Martín de Unx: 
junto a la ermita de Santa Zita, 30TXN1409, 560 m, matorrales. Sánsoain (Valdorba): monte de San Lorenzo, 
30TXN1312, 600 m, carrascal y matorrales. 

De ambientes abrigados y soleados, salpica carrascales y matorrales derivados, bordes de caminos y linder
os. Principalmente en la mitad sur del territorio. Citada por P. MONTSERRAT (1975: 370) de las foces de 
Arbayún - Lumbier y Burgui - Salvatierra. Alt.: 440-700 m. Relativamente frecuente. 

Euphorbia hyberna L. subsp. hyberna 
Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5924, 1200 m, hayedo con pino. Monreal: Sierra de Alaiz, 

30TXN1926, 800-1000 m, hayedo y quejigal. Navascués: Sierra de Ilion, el Borreguil, 30TXN5329, 1280 m, 
hayedo con pino. Zabalza (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2324, 900 m, hayedo con pino. Zuazu 
(Izagaondoa): Izaga, 30TXN2630,1100 m, hayedo. 

De ambientes húmedos y sombríos. Principalmente hayedos; esporádicamente en quejigales próximos y 
formaciones mixtas. Indicadora de bosques bien conservados, cuando se rotura -en repoblaciones- la planta 
desaparece. Alt.: 800-1280 m. Poco frecuente. 

Euphorbia dulcis L. 
Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 550 m. 
Propia de ambiente forestal húmedo. Esta localidad ya había sido citada por nosotros, ERVITI (1978: 254). 

Se trata de un quejigal algo mezclado con pino laricio de Austria, especie introducida en este lugar hace más de 
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50 años . R a r a . 

Euphorbia hel ioscopia L. 

Solchaga ( V a l d o r b a ) : 30TXN1319 , 550 m, al b o r d e de cultivos. U n z u é : Peña , 3 0 T X N 1 3 2 3 , 990 m, re l lano 
so l eado . 

Vive en lugares so leados sob re subs t ra tos suel tos y ricos en n i t rógeno: b o r d e s de caminos , l inderos , re l lanos 
rocosos . Alt. : 550-990 m. P o c o f recuente . 

Euphorbia lathyris L. 
M o n r e a l : j u n t o a la fuente de I turzar , 30TXN2229 , 530 m, hue r t a s . 
Na tu ra l i zada : cultivos, e s c o m b r e r a s , lugares rudera l i zados . Según la c reencia popu la r es ta p lanta ahuyen ta a 

los t opos , por lo q u e a veces se s i e m b r a en las hue r t a s con es te Tin. R a r a . 

Euphorbia exigua L. 
Idocin ( Ibargoi t i ) : 30TXN2527 , 600 m, l inderos de cultivos. Lumbie r : j u n t o a la V e n t a de Judas , 

30TXN3622 , 500 m, m a t o r r a l e s . M o n r e a l : m o n t e Goros t iz , 30TXN2330 , 700 m, cultivos a b a n d o n a d o s ; San Blas, 
30TXN2130 , 500 m, c a m p o s de labor . San Mar t ín de Unx: 30TXN2010 , 650 m, carrascal ac l a rado . Sánsoa in 
( V a l d o r b a ) : 3 0 T X N 1 5 1 3 , 500 m, caminos , he rbaza les . 

B o r d e s de caminos , l inderos , c a m p o s de labor; suelos removidos . Alt.: 500-700 m. Re l a t i vamen te f recuente . 

Euphorbia falcata L. 
Aibar : j u n t o a la balsa de la M u e d a , 30TXN3714 , 450 m, c a m p o de cerea l . 
P r o p i a de cultivos. H a l l a d a una sola vez en la localidad ci tada. R a r a . 

Euphorbia peplus L. 
Sal inas ( Ibargo i t i ) : al sur del pueb lo , 30TXN2427 , 550 m, e ras y hue r t a s . M o n r e a l : 30TXN2229 , 550 m, 

h u e r t a s , cune tas . 

H u e r t a s , ori l las de caminos , sue los r emov idos y ricos en n i t rógeno . A b u n d a loca lmen te . R a r a . 

Euphorbia segetal is L. 

Gal l ip ienzo : C a p a r r e t a , 30TXN3108 , 600 m, re l lanos rocosos . Idocin ( Ibargoi t i ) : al sur de Mon t i co , 
30TXN2527 , 550 m, cultivos. 

L u g a r e s rude ra l i zados : cultivos, pies de cantil y r e p o s a d e r o s . Alt. : 500-600 m. R a r a . 
Euphorbia minuta Lóseos & P a r d o = E. pauciflora L é o n - D u f o u r 

Gal l ip ienzo: C a p a r r e t a , 30TXN3108 , 550 m, ma to r r a l e s . Leoz - Ol le ta ( V a l d o r b a ) : en el m o n t e de Jul io -
A l t o d e L e r g a , 3 0 T X N 2 3 2 3 , 900 m, ma to r r a l e s . Or í soa in ( V a l d o r b a ) : en San Pelayo , 3 0 T X N 1 7 1 8 , 700 m, 
m a t o r r a l e s . Sánsoa in ( V a l d o r b a ) : m o n t e de San L o r e n z o , 30TXN1312 , 650 m, carrascal ac l a rado . 

E n m a t o r r a l e s m u y abr igados , en el á m b i t o de los car rasca les , sob re subs t r a to seco y f u e r t e m e n t e e ros iona
do ( l i tosuelo) . Se e n c u e n t r a p r inc ipa lmen te al sur de las s ier ras de Ala iz e Izco. C i t ada p o r B U B A N I (I: 102) de 
Cas t i l lonuevo. Alt . : 550-900 m. F r e c u e n t e . 

Euphorbia nevadensis Boiss . & R e u t e r subsp . a r a g o n e n s i s (Lóseos) O . Bolos & Vigo 
Burgu i : c a m i n o a la Vi rgen de la Peña , 30TXN6330 , 1150 m. Lumbie r : S ie r ra d e Leyre , las Peñas , 

3 0 T X N 4 1 2 1 , 700 m, g leras . U jué : C h u c h o Al to , 3 0 T X N 2 1 1 1 , 820 m, pas tos ped regosos . 
L u g a r e s ab i e r t o s y n o tan so leados c o m o los de la espec ie anter ior : pas tos ped regosos , pies de cantil y gler

as . Las citas de E. tenuifolia L a m . q u e da B U B A N I (I: 98) pa ra L i édena y V I L L A R (1980: 170) d e Burgui , 
hab r í a q u e cons ide ra r l a s c o m o c o r r e s p o n d i e n t e s a es ta subespec ic . Alt.: 700-1150 m. P o c o f recuente . 

Euphorbia amygdaloides L . subsp . amygdaloides 
A b í n z a n o : S ie r ra de Izco, 30TXN2624 , 800 m, hayedo con pino. Bigüézal : S ier ra de Leyre , 3 0 T X N 5 2 2 8 , 800-

1200 m, h a y e d o con p ino . Idocin ( Ibargoi t i ) : Izaga, 30TXN2829 , 1000 m, quejigal y hayedo . M o n r e a l : Higa , 
3 0 T X N 2 0 2 8 , 1200 m, c laro forestal; Tejer ía , 3 0 T X N 2 1 3 1 , 500 m, pastizal . Navascués : S ie r ra de Ilion, 
30TXN5329 , 900 m, hayedo . 

D e luga res s o m b r í o s y frescos, p r inc ipa lmen te c laros de hayedos y quej igales , sa lp icando a s imi smo m a t o r 
ra les p róx imos . Alt . : 500-1200 m. F r e c u e n t e . 

Euphorbia c h a r a d a s L . subsp . c h a r a d a s 
Bigüézal : S ie r ra de Leyre , c a r r e t e r a de Arango i t i , 30TXN5125 , 880 m, b o r d e s . Gal l ip ienzo: j u n t o al p o b l a d o 

al to , 30TXN3009 , 540 m . L u m b i e r : foz, S ier ra de Leyre - las Peñas , 3 0 T X N 4 1 2 1 , 450-700 m. U s ú n ( R o m a n z a 
do ) : c a m i n o de la foz d e A r b a y ú n , 30TXN4625 , 500 m. 

Te rmóf i l a . D e a m b i e n t e s secos y so leados y suelos r emovidos o pedregosos : pies d e cantil , g leras y b o r d e s 
de caminos . Alt . : 450-900 m. P o c o f recuente . 

R U T A C E / E 

Ruta angustifol ia P e r s . 
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Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 440 m, matorrales. 
De marcado carácter mediterráneo, como lo atestiguan algunas de sus acompañantes habituales: Rosmari-

nus officinalis, Thymus vulgaris, Aphyllanthes monspeliensis, Brachypodium retusum, Pistacia lentiscus, Helichry-
sum stoechas, Lavandula latifolia. Rara, aunque abunda localmente. 

Ruta montana (L.) L. 
Aibar: la Mueda - Valladana, 30TXN3714, 440 m. 
Lugares pedregosos y abiertos entre cultivos; salpica la planicie comprendida entre el pueblo y el río 

Aragón. Rara. 

SIMAROUBACE/E 

Ailanthus altissima (Miller) Swingle 
El árbol del cielo es una especie procedente de China que se cultiva en parques y jardines. Se naturaliza con 

relativa facilidad. 

POLYGALACE/E 

Polygala monspeliaca L. 
Solamente conocemos la referencia de BUBANI (III: 282) que la cita de Lumbier y de Barásoain. 

Polygala nicaeensis Risso ex Koch in Rohling 
Castillonuevo: cerca del pueblo, 30TXN6027, 850 m, matorrales. Idocin: Izaga, camino de San Miguel, 

30TXN2628, 800 m, quejigal. Equísoain (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2324, 700 m, quegigales. Monreal: 
Purgatorio, 30TXN2028, 800 m, bojerales y ollagares; Sierra de Alaiz, Lizasuri, 30TXN18278, 830 m. Orísoain 
(Valdorba): San Pelayo, 30TXN1718, 830 m, matorrales. 

Lugares abiertos, más o menos secos, dentro del área actual del quejigo y sus matorrales derivados. Dada la 
gran variabilidad de este complejo grupo, se requieren estudios ulteriores para delimitarlo. Alt.: 600-1000 m. 
Frecuente. 

Polygala calcárea F. W. Schultz 
Idocin (Ibargoiti): el Monte, 30TXN2727, 750 m, pinar con haya. Equísoain (Ibargoiti): Sierra de Izco, 

30TXN2125, 800 m, claro de hayedo con pino. Monreal: Sierra de Alaiz, el Rey, 30TXN1827, 950 m, claros del 
hayedo. 

Claros forestales: hayedos, pinares y formaciones mixtas. Citada por RUIZ CASAVIELLA (1880: 15) del 
Carrascal. Alt.: 750-950 m. Poco frecuente. 

ANACARDIACE/E 

Rhus coriaria L. 
Pamplona: monte de San Cristóbal, 30TXN1144, 730 m. 

Aunque ya fuera de nuestra demarcación, señalemos su presencia en el Portillo, donde la colectamos el año 
1978, junto al viejo polvorín militar; procede con toda probabilidad de viejos cultivos. Citada de Sangüesa por 
BUBANI (II: 419). 

Pistacia terebinthus L. 
Gallipienzo: cerca de la iglesia del poblado alto, 30TXN3009, 544 m. Lumbier: Trinidad, 30TXN4121, 700 m, 

matorrales; las Peñas, foz del río Irati, 30TXN3921, 440 m. Monreal: Higa, junto a las cuevas de Sarijuán, 
30TXN2028, 790 m, matorrales soleados. 

Termófila, crece con relativa abundancia en la solana de Sierra de Leyre, sobre matorrales de coscoja, olla-
gas y otras especies subseriales del carrascal. Penetra asimismo por las foces del Esca (Burgui - Salvatierra). 
Alt.: 450-700 m. Frecuente. 

Pistacia lentiscus L. 
Gallipienzo: junto al camino de Carcastillo, Caparreta, 30TXN3108, 400-500 m, matorral. Ujué: en el 

camino hacia Gallipienzo, 30TXN2406, 600 m, matorrales. 
Termófila mediterránea. Forma parte de matorrales secos y soleados junto con Quercus coccifera, Rosmari

nas officinalis, Thymus vulgaris, Ruta angustifolia, Santolina chamaecyparissus, etc. 
Las localidades que citamos señalan el límite norte en la Navarra media oriental. Por el oeste, sube algo 

más, pudiendo verse, por ejemplo, entre Artazu y Belascoáin, siguiendo el curso del Arga. Hacia el este, ya en 
Huesca, alcanza Riglos. Alt.: 400-800 m. Rara. 

A C E R A C E J E 

Acer campestre L. 
Abínzano: Sierra de Izco, 30TXN2724, 700-1000 m, hayedo con pino. Alzórriz (Unciti): Izaga, 30TXN2829, 

1000 m, quejigales y hayedos. Eslava: camino de Larrasoil, 30TXN2516, 860 m, quejigal. Lumbier: Sierra de 
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Leyre, 30TXN3921, 450 m; foz de Lumbier, 30TXN4121, 500 m. Monreal: Higa, 30TXN2028, 1000 m, hayedo; 
monte Gorostiz, 30TXN2330, 700 m, quejigal. 

El astigarrón, como se conoce en Monreal a esta planta, vive en hayedos, quejigales y bosques mixtos, aisla
do o en grupos. Se dice que «es malo para leña y malo para carbón». Alt.: 450-1000 m. Frecuente. 

Acer pseudoplatanus L. 
Plantado en parques, jardines y a lo largo de algunas carreteras, como la de Sangüesa - Javier. Probable

mente, algunos ejemplares se han asilvestrado. 

Acer opalus Millcr 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5025, 700 m, quejigal. Ccmboráin (Andarratz): 30TXN2034, 750 m, queji

gal. Equísoain (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2324, 760 m, pinar con haya. Monreal: Higa, 30TXN2028, 800 
m, bosque mixto. Navascués: Borreguil, 30TXN6028, 1300 m, hayedos. 

Disperso en bosques húmedos: hayedos, quejigales y formaciones murtas. En Equísoain hemos hayado 
mostos entre A opalus y A. campesíris. Alt.: 700-1300. Poco frecuente. 

Acer monspessulanum L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5024, 1100 m. Celigueta (Ibargoiti): Izaga, 30TXN2927, 800 m, quejigal. 

Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m. Monreal: Higa, 30TXN2028, 1100 m, hayedo; monte Gorostiz, 
30TXN2330, 700 m, quejigal. Unzué: Peña, 30TXN1323, 800 m, pie de cantil. 

Disperso por carrascales, quejigales, hayedos y formaciones mixtas. Alt.: 550-1200 m. Frecuente. 

HIPPOCASTANACE/E 

Aesculus hippocastanum L. 
Muy cultivado en parques y jardines, naturalizándose con frecuencia. 

AQUIFOLIACE/E 

Ilex aquifolium L. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2833, 800-1000 m, pinar con haya. Bigüézal: foz de Arbayún, 

30TXN4827, 700 m, bosque mixto. Castillonucvo: Sierra de Leyre, 30TXN5825, 900 m, pinar con haya. Idocin: 
Izaga, Gambellas, en el camino a San Miguel, 30TXN2829, 1000 m. Monreal: Sierra de Alaiz, 30TXN1827, 900-
1000 m, hayedo. Navascués: Sierra de Ilion, camino del alto de las Coronas al Borreguil, 30TXN6028,1100 m. 

La corostia, como se denomina en Monreal al acebo, es un arbusto propio de lugares sombríos y húmedos; 
se extiende principalmente por hayedos puros o mezclados con pino o quejigo. Alt.: 800-1100 m. Relativamente 
frecuente. 

CELASTRACE^E 

Euonymus europaeus L. = E. vulgaris Miller 
Burgui: foz del río Esca, 30TXN6331, 650 m, pie de cantiles. Monreal: Sierra de Alaiz, Goitimendia, 

30TXN1828, 950 m, rellanos de peñascos calizos. Unzué: Peña, 30TXN1323, 800 m, pie de cantil. 
Ocupa espacios abiertos y abrigados en ambientes de carrascal y quejigal. Alt.: 650-950 m. Poco frecuente. 

BUXACE^E 

Buxus sempervirens L. 
Buena indicadora del área potencial del quejigo, aunque también se instala en hayedos, pinares, carrascales 

y zonas contiguas desarboladas. Siendo nuestra zona de transición climática, y dado el carácter subeantábrico 
del boj, podemos encontrarlo por casi todo el territorio, si bien en las tierras bajas de Lumbier, Aibar y 
Sangüesa se halla muy localizada en fondos de barrancos y en laderas umbrosas. En la parte más meridional del 
territorio, a partir de los montes de San Martín - Chucho Alto y Sierra de San Pedro, desaparece 
prácticamente, aunque todavía pueda verse algún pequeño rodal al sur de Gallipienzo o en la Sierra de Ujué. 
Alt.: 450-1300 m. Muy frecuente. 

RHAMNACE/E 

Rhamnus alaternus L. 
Celigueta (Ibargoiti): Izaga, 30TXN2927, 900 m, cantiles expuestos al sur. Lumbier: foz del río Irati, 

30TXN3921, 450 m, coscojar. Monreal: Higa, Purgatorio, 30TXN2028, 800 m, peñascos calizos; Sierra de Alaiz, 
Goitimendia, 30TXN1828, 800 m, fisuras. San Martín de Unx: junto a la ermita de Santa Zita, 30TXN1409, 560 
m, matorral con romero. Sánsoain: monte de San Lorenzo, 30TXN1312, 600 m, carrascal.. Unzué: Peña, 
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30TXN1323, 800 m, pie de cantil. 
Ocupa lugares secos y soleados en el dominio de los carrascales y quejigales, instalándose muchas veces en 

fisuras de rocas calizas. Especie muy variable en cuanto a la forma y tamaño del limbo foliar, en nuestro territo
rio parecen predominar las formas micrófilas. Alt.: 550-900 m. Frecuente. 

Rhamnus lyciuides L. 
Gallipienzo: junto al pueblo, 30TXN3009, 500 m, matorrales; Caparreta, 30TXN3108, 500 m, matorral. 

Lumbier: Sierra de Leyre, Trinidad - las Peñas, 30TXN4121, 650 m, suelo pedregoso al pie de cantil. San 
Martín de Unx: junto a la ermita de Santa Zita, 30TXN1409, 560 m, matorrales. 

Propia de lugares áridos de la Península y norte de África; el escambrón alcanza nuestro territorio por el 
sur, sin rebasar las localidades indicadas. Alt.: 500-650 m. Poco frecuente. 

Rhamnus saxatilis Jacq. 
Aibar: la Mueda - Valladana, 30TXN3713, 440 m, matorral residual entre cultivos. Amatriain (Valdorba): 

laderas al sur de San Pelayo, 30TXN1717, 840 m, borde de quejigal. Liédena: Sierra de Leyre, 30TXN4121, 700 
m, pie de peñascos. Monreal: Higa, Sarijuan - Purgatorio, 30TXN2028, 800 m, matorrales pedregosos. Ujué: 
Chucho Alto, 30TXN2111, 800 m, carrascal degradado. 

Forma parte de matorrales derivados de carrascales y quejigales. Citada por P. MONTSERRAT (1975: 367) 
de las foces de Lumbier y Arbayún. Alt.: 450-900 m. Relativamente frecuente. 

Rhamnus catharticus L. 
Aldunate: Sierra de Tabar, 30TXN3323, 750 m, restos de quejigal. Monreal: Higa, 30TXN2028, 900 m, 

hayedo; Sierra de Alaiz, 30TXN1926, 700 m, hayedo. Yárnoz (Elorz): Sierra de Alaiz, junto a la balsa, 
30TXN1828, 950 m. 

Pie de cantiles, bordes de gleras y espacios abiertos en carrascales y quejigales. Alt.: 700-1000 m. Poco 
frecuente. 

Rhamnus alpinus L. subsp. alpinus 
Bigüézal: Sierra de Leyre, cerca de Arangoiti, 30TXN4723, 1000 m, rocas. Monreal: Higa, principalmente en 

peñascos del Purgatorio - Peña Grande, 30TXN2028, 800 m. Unzué: Peña, 30TXN1323, 750 m, grietas en cantil 
orientado al sur. 

Especie mediterráneo-occidental que ocupa grietas y rellanos de peñascos calizos orientados al sur. Citada 
por BUBANI (I: 372) de Liédena y Lumbier. Alt.: 750-1300 m. Poco frecuente. 

Rhamnus pumilus Turra 
Bigüézal: cumbre de la Sierra de Leyre, 30TXN4823, 1230 m, peñascos. Idocin - Celigueta: Izaga, Santa 

Ágata - Gambellas, 30TXN2829, 1000 m, conglomerados. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m, pa
redes calizas. Monreal: Higa, 30TXN2028, 950 m, cantiles soleados. Peña: cerca del despoblado, 30TXN4015, 
900 m, rocas. 

Rupícola que coloniza grietas de peñascos, principalmente calizos. Orófila que vive, en España, desde la 
cordillera cántabro-pirenaica hasta los montes de Burgos y desde levante hasta las sierras héticas. Alt.: 450-1300 
m. Poco frecuente. 

Frángula alnus Miller = Rhamnus frángula L. 
Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m, orilla del río. Sangüesa: río Aragón, 30TXN4115, 400 m, 

orillas. 
Dispersa por algunos puntos de los ríos Araron e Irati. Alt.: 400-500 m. Poco frecuente. 

VITACrLC 

Vitis vinifera L. 
Aldunate: puerto de Loiti, 30TXN3323, 600 m. Bigüézal: foz de Arbayún, 30TXN4828, 600 m. Idocin 

(Ibargoiti): Cerrolaya, 30TXN2627, 650 m. Monreal: barranco de la Tejería, 30TXN2131, 550 m. 
Cultivada en las zonas más bajas y abrigadas de la región: Lumbier - Liédena, Sangüesa - Lerga, San Martín 

de Unx, etc. Por el resto, hace años que dejó de cultivarse, pero se la encuentra naturalizada en fondos de 
barrancos, matorrales de ribera, setos, etc. 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planchón 
La viña virgen se cultiva como ornamental y, en ocasiones, se naturaliza. 

TILIACE/E 

Tilia platyphyllos Scop. = T. offietnantm Crantz, pro parte 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5024, 1000 m, hayedo. Monreal: Higa, 30TXN2028, 700 m, formaciones 

mixtas; Sierra.de Alaiz, 30TXN1827,1000 m. Navascués: Sierra de Ilion, 30TXN5329, 900 m, hayedo con pino. 
Dispersa en bosques mixtos de frondosas, aislada o en pequeños grupos; ocupa muchas veces lugares pedre-
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gosos, pie de peñascos soleados en barrancos frescos. Alt.: 700-1000 m. Poco frecuente. 

MALVACFJE 

Malva moschata L. 
Burgui - Navascués: Sierra de Ilion, 30TXN6028,1300 m. 
Encontrada una sola vez, en un claro del hayedo del Borreguil. Rara. 

Malva sylvestris L. 
Subcosmopolita bien distribuida por todo el territorio. Vive en lugares con marcada influencia 

antropozoógena: bordes de caminos, escombreras, huertos y jardines. Repetidamente citada de Navarra. Alt.: 
450-13000 m. Muy frecuente. 

Malva neglecta Wallr. = M. rotundifolia auct. 
Es bien conocida su vinculación a los ambientes ruderalizados, como son las inmediaciones de las habita

ciones humanas y los lugares frecuentados por el ganado. La hemos encontrado en toda la zona y son numero
sas las referencias a localidades navarras que pueden verse en la bibliografía. Alt.: 500-1100 m. Frecuente. 

Althaea hirsuta L. 
Equísoain (Ibargoiti): 30TXN2127, 680 m, barbechos. Idocin (Ibargoiti): Izaga, 30TXN2829, 1000 m, rella

nos rocosos. Monreal: monte Gorostiz, Zoroquiáin, 30TXN2330, 600-700 m, campo. Sangüesa: en la carretera 
de Javier, 30TXN4415, 480 m, matorrales. Ujué: camino del Chucho Alto, 30TXN2111, 800 m, matorrales. 

Difundida por toda la región, busca lugares protegidos térmicamente y ricos en nitrógeno. Citada por 
WILLKOMM (III: 300) de Yesa - Liédena y por P. MONTSERRAT (1975: 370) de las foces de Arbayún -
Lumbier. Alt.: 450-1000 m. Poco frecuente. 

Althaea cannabina L. 
Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, herbazal dentro de un quejigal. 
En el estrato herbáceo de un quejigal sobre suelos frescos y arenosos. Citada por BUBANI (III: 300) de 

Sangüesa y por CAVERO & LÓPEZ FERNÁNDEZ (1987: 356) de Olleta. Rara. 

Althaea offlcinalis L. 
Aibar: la Mueda - Valladana, 30TXN3713, 450 m, acequias y balsa. Muguetajarra (Ibargoiti): junto al 

caserío, 30TXN3028, 760 m, barranco. 
Suelos sometidos a encharcamiento temporal: borde de lagunas, acequias, barrancos y suelos salobres. Alt.: 

450-760 m. Rara. 

Alcea rosea L. s Althaea rosea (L.) Cav. 
Monreal: término de Ambera, 30TXN1931, 500 m, cuneta. 
La malva real, especie ornamental bastante cultivada, puede verse también asilvestrada. 

T H Y M E L A E A C E ^ 

Daphne laureola L. subsp. laureola 
Abínzano: Sierra de Izco, 30TXN2823, 960 m, hayedo. Ardanaz (Izagaondoa): Izaga, 30TXN2831, 1100 m, 

hayedo. Bigüézal - Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5825, 700-1200 m, pinar y pinar con haya. Idocin 
(Ibargoiti): el Pinar, 30TXN2727, 850 m, hayedo con pino. Monreal: Sierra de Alaiz, 30TXN2028, 850-1000 m, 
hayedo. Navascués: Sierra de Ilion, en la cara norte del Borreguil, 30TXN6028,1300 m, hayedo. 

Propia de ambiente nemoral húmedo: hayedos, pinares con haya y matorrales derivados. Alt.: 700-1300 m. 
Relativamente frecuente. 

Thymelaea sanamunda All. = Passerina lliymelaea (L.) DC. 
San Martín de Unx: barranco de Villarvillo, al pie de la Cimota, 30TXN1510, 600 m. 
Matorral-pasto en carrascal degradado. Planta del centro y este español, y del sur de Francia; llega hasta 

aquí por el valle del Ebro y no sube más al norte. Nueva para Navarra. Rara. 

Thymelaea pubescens (L.) Meissner = T. ihesioides (Lam.) Endl. 
Rocaforte: el Romeral, 30TXN3917, 570 m, matorrales secos y soleados. 
Matorrales con romero, ontina y coscoja, derivados de antiguos carrascales. Está señalada de Sigues, Puente 

la Reina y Jaca por VILLAR (1980: 181) y de Lumbier (Lardín) por BUBANI (I: 135). 

Thymelaea ruizli Lóseos ex Ruiz Casaviella 
La bufalaga navarra forma parte de un tipo de landa o matorral subeantábrico compuesto por Genisla occi-

dentalis, Helicíotrichon cantabricum, Erica vagans, Brachypodium pinnatum, etc. En nuestra región, tal landa se 
repite por la mayor parte de las laderas desarboladas orientadas al norte, sobre suelos acidificados en mayor o 
menor grado. No obstante, la planta también ocupa, a veces, otras exposiciones, probando así su plasticidad 



54 Fontqueria 31 (1991) 

ecológica. Profusamente citada de Navarra. Alt.: 500-11)00 m. Muy frecuente. 

HYPERICACHC 

Hypericum montanum L. 
Bigüézal: camino de subida a San Quirico, Sierra de Ilion, 30TXN5228, 1000 m. Monreal: Ilarcua, 

30TXN2228, 550 m. Otano (Elorz): Sierra de Alaiz, 30TXN1728, 950 m, hayedo. 
Bosques, arboledas y otros lugares umbrosos, Alt.: 500-1000 m. Relativamente frecuente. 

Hypericum tetrapterum Fries = H. quadrangulum L. = H. acutum Mönch 
Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 420 m. Salinas (Ibargoili): Equísoain, Sierra de Izco, 30TXN2428, 

680 m. 
Lugares frescos: arboledas, senderos forestales y bordes fluviales. Alt.: 420-700 m. Poco frecuente. 

Hypericum linearifolium Vahl. 
Citada del Romanzado (Grúmalo) por BÁSCONES & PERALTA (1989: 437). 

Hypericum perforatum L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5024, 1250 m, cuneta. Lumbier: 30TXN3823, 450 m, herbazales de cune

tas, linderos. Monreal: 30TXN2229, 500-700 m, taludes, linderos, campos, etc. Rocaforte: el Romeral, 
30TXN3917, 560 m, matorrales secos. 

Cultivos, campos abandonados, taludes, bordes de caminos y claros forestales. Alt.: 450-1250 m. Frecuente. 

VIOLACEVE 

Viola odorata L. 
Junto a casas. Cutivada como ornamental, se asilvestra a veces. 

Viola alba Besser 
Celigueta - Muguetajarra (Ibargoiti): Izaga, 30TXN2927, 900 m, rellanos y claros forestales. Monreal: 

Unceberría, 30TXN2030, 550 m, olmeda; Higa, 30TXN2028, 1000 m, claro forestal. Unzué: Carrascal, 
30TXN1123, 640 m, junto al la autopista. 

Claros forestales, setos y matorrales de sustitución en el dominio de los carrascales y quejigales. Alt.: 550-
1000 m. Frecuente. 

Viola hirta L. 
Ayesa: 30TXN2915, 700 m, pinar de repoblación. Monreal: Arbiain, 30TXN2031, 600 m, claros de quejigal; 

Sierra de Alaiz, Goitiamendia, 30TXN1828, 850 m, rellanos rocosos. San Martín de Unx: el Monte, 
30TXN2011, 650 m, carrascal con quejigo. 

Rellanos rocosos, bordes y claros forestales. Alt.: 600-900 m. Poco frecuente. 

Viola sylvestris Lam. subsp. rlviniana (Reichenb.) Touflet = V. ríviniana Reichenb. 
Abínzano: Sierra de Izco, 30TXN2724, 800-1000 m, claros forestales. Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5227, 

700-1200 m, claros de pinar y prados en la cresta. Otano (Elorz): Sierra de Alaiz, 30TXN1728, 800-900 m, 
hayedo y matorrales. 

Bosques, arboledas, matorrales derivados en el dominio de los pinares, quejigales y hayedos. Alt.: 700-1200 
m. Frecuente. 

CISTÁCEA 

Cistus albidus L. 
Gallipienzo: en el camino a Carcastillo, cerca de Caparreta, 30TXN3108, 400 m, matorrales. 
Matorrales secos y soleados. La jara blanca, frecuente en la Ribera navarra, penetra por el Aragón hasta la 

localidad citada, que no es rebasada hacia el norte. Rara. 

Cistus salvifolius L. 
Idocin: Cerrolaya, 30TXN2627, 700 m, quejigal aclarado. Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, quejigal; 

Sierra de Alaiz, 30TXN1827, 900 m, matorrales. Muguetajarra - Celigueta (Ibargoiti): Izaga, Santa Ágata, 
30TXN2928, 1000 m, matorrales. Orísoain (Valdorba): San Pclayo, 30TXN1718, 800 m, carrascal. Solchaga 
(Valdorba): Santa Cruz, 30TXN1519, 700 m, carrascal. Yesa: junto al monasterio de Leyre, 30TXN4821, 700 m, 
carrascal. 

Busca la sombra en carrascales, quejigales y matorrales de sustitución; sobre substratos más o menos acidif
icados; se comporta como pirófila. Citada por RUIZ CASAVIELLA (1880: 12) del Carrascal y por VILLAR 
(1980: 186) de Yesa. Alt.: 500-1000 m. Relativamente frecuente. 
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Tuberaria lignosa (Sweet) Samp. 
Citada de Unzué (Sierra de Alaiz) por BÁSCONES & PERALTA (1989: 438). 

Tuberaria guttata (L.) Fourr. = T. variabilis Willk. 
Monreal: era de Ilarcua, 30TXN2228, 550 m. Vesolla (Ibargoiti): monte Pequeño, al este del caserío, 

30TXN3226, 700 m, rellanos de rocas. 
Anual propia de rellanos rocosos o prados poco densos, sobre suelos someros, arenosos y decalcifícados. 

Alt.: 550-700 m. Rara. 

Halimium umbellatum (L.) Spach = Helianthemuin unibellaíum (L.) Miller 
Sobre lajarilla no tenemos otra referencia que la de BÁSCONES & al. (1981: 66), quienes la citan también 

de las sierras de Codés y Leyre. Rara. 

Helianthemum nummularium (L.) Miller subsp. nummularíum 
Idocin (Ibargoiti): Izaga, camino de San Miguel, 30TXN2829, 1000 m, matorrales. Monreal: Higa, 

30TXN2028, 600-1280 m, quejigales y matorrales derivados. Navascués: Sierra de Ilion, cumbre del Borreguil, 
30TXN6028, 1400 m. Olleta (Valdorba): 30TXN1916, 860 m, matorrales. Unzué: Peña, 30TXN1323, 750 m, 
carrascal aclarado. 

Convive con sus congéneres H. apemtinum y H. canum en claros de carrascales, quejigales y matorrales de 
sustitución. Alt.: 600-1400 m. Relativamente frecuente. 

Helianthemum nummularium (L.) Miller subsp. pyrenaicum (Janchen) Schinz & Thell. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, junto al Castellar, 30TXN5023, 1100 m, prados de cresta. Gallipienzo: Caparreta, 

30TXN3108, 500 m. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m. Monreal: Sierra de Alaiz, término del Rey, 
30TXN1827, 1000 m, claros. Moriones: barranco Gardaláin, 30TXN2817, 540 m. Sánsoain (Valdorba): monte 
de San Lorenzo, 30TXN1312, 700 m, pastos pedregosos. Unzué: Peña, 30TXN1323, 800 m, pie de cantil y claros 
de carrascal. 

Crece aisladamente en pastizales y matorrales secos. Abunda en el Prepirineo calizo, siendo indicadora de 
clima seco con escasa influencia cantábrica. Alt.: 450-1100 m. Poco frecuente. 

Helianthemum nummularium (L.) Miller subsp. tomentosum (Scop.) Schinz & Thell. 
Tan solo un ejemplar, procedente de la Higa de Monreal, posee caracteres atribuibles a tal subespecie. 

Helianthemum apenninum (L.) Miller = H. polifolium Miller 
Bigüézal: Sierra de Ilion, camino de San Quirico, 30TXN5229, 900 m, matorrales. Celigueta (Ibargoiti): 

entre el caserío e Izaga, 30TXN3026, 680-1000 m, matorrales. Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 600 m, 
matorrales; junto al pueblo, 30TXN3009, 540 m. Lumbier: Sierra de Leyre, Oquia - Trinidad - las Peñas, 
30TXN4121, 550-700 m, matorrales. Monreal: Higa, 30TXN2128, 600-900 m, matorrales de sustitución. 
Orísoain (Valdorba): laderas y cumbre de San Pelayo, 30TXN1718, 700-950 m. 

Matorrales claros y soleados de toda la región, derivados de carrascales y quejigales. Citada por P. MONT
SERRAT (1975: 369) de las foces de Arbayún - Lumbier, y por WILLKOMM (III: 730) de Liédena. Alt.: 500-
1000 m. Muy frecuente. 

Helianthemum pilosum (L.) Pers. 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 450 m, matorrales secos. 
Termófila. Propia de romerales, tomillares y coscojares. Rara. 

Helianthemum ledifolium (L.) Miller = H. niloticum (L.) Pers., non Mönch. 
Pueyo: camino de subida al pueblo, 30TXN1113, 520 m, matorrales. 
Propia de ambiente seco y soleado. Más termófila que la especie que sigue. Rara. 

Helianthemum salicifolium (L.) Miller = H. intermedium (Pers.) Thib. ex Dun. 
Lumbier: Sierra de Leyre, Trinidad - las Peñas, 30TXN4121, 700 m, matorrales. Aibar: la Mueda - Vallada

na, 30TXN3714, 450 m, matorrales residuales. Unzué: al pie de la Peña, 30T1323, 750 m, matorrales. Pueyo: 
junto a la carretera de subida al pueblo, 30TXN1113, 520 m, matorrales. 

Rellanos en matorrales secos y pedregosos, derivados de carrascales. Citada por BUBANI (III: 133) de 
Sangüesa. En el herbario JACA se conservan materiales de Lumbier. Alt.: 450-750 m. Poco frecuente. 

Helianthemum canum (L.) Baumg. 
Celigueta (Ibargoiti): entre el caserío e Izaga, 30TXN2927, 680-1000 m, matorrales. Liédena: Sierra de 

Leyre, 30TXN4121, 550 m, matorrales. Monreal: en la cumbre y en las laderas meridional y oriental de la Higa, 
30TXN2028, 600-1280 m. Orísoain (Valdorba): cumbre de San Pelayo, 30TXN1718, 549 m, matorrales. Yárnoz 
(Elorz): Sierra de Alaiz, Lizasuri, 30TXN1828, 800 m, matorrales. 

Matorrales secos y soleados de crestas venteadas, en el ámbito de los carrascales y los quejigales, colonizan
do con frecuencia suelos margosos erosionados. Muy citada de la Navarra media y de la Cuenca de Pamplona. 
Alt.: 550-1300 m. Frecuente. 

Helianthemum cinereum (Cav.) Pers. 
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Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 600 m, matorrales. Orísoain (Valdorba): en el camino de San Pelayo, 
30TXN1718, 700 m, matorrales. San Martín de Unx: cerca de Santa Zita, 30TXN1409, 620 m, matorrales en un 
pinar de repoblación. Sánsoain - Pueyo: monte de San Lorenzo, 30TXN1312, 580 m, carrascal aclarado. Unzué: 
Peña, 30TXN1323, 900 m, matorrales; junto a la autopista, 30TXN1123, 640 m, carrascal. 

En la mitad sur del territorio, que posee mayor influencia mediterránea; ocupa carrascales abrigados y 
matorrales de sustitución. Citada por BÁSCONES (1978: 260) de Barásoain y por SANDWITH & P. 
MONTSERRAT (1966: 31) de Tafalla. Alt.: 600-900 m. Poco frecuente. 

Helianthemum marifolium (L.) Miller 
Citada por BUBANI (III: 138) de Rocaforte. 

Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godron = F. vulgaris Spach 
Aibar: 30TXN3315, 450 m, matorrales con ontina. Rocaforte: el Romeral, 30TXN3917, 560 m, matorrales. 
Sobre suelos erosionados en ollagares, tomillares y otros matorrales de ambientes secos. Alt.: 450-600 m. 

Relativamente frecuente. 

Fumana spachii Gren. & Godron = F. ericoides (Cav.) Gand., pro parte 
Bigüézal: Sierra de Ilion, camino de San Quirico, 30TXN5127, 840 m, matorrales. Gallipienzo: cerca del 

poblado alto, 30TXN3009, 540 m, matorral; Caparreta, 30TXN3108, 600 m. Lumbicr - Liédena: Sierra de 
Leyrc, Trinidad - las Peñas, 30TXN4121, 700 m; foz del río Irati, 30TXN3921, 500 m, matorrales. Monreal: la 
Higa, 30TXN2128, 600-800 m, matorrales. Olleta (Valdorba): Alto de Lcrga, 30TXN2014, 890 m, matorrales. 
Unzué: Peña, junto al cementerio, 30TXN1323, 680 m, matorrales. 

Salpicando matorrales secos en el dominio de los carrascales y quejigales. Alt.: 500-900 m. Frecuente. 

Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb = F. visada Spach = F. glutinosa (L.) Boiss. 
Rocaforte: el Tomillar, 30TXN3917, 560 m, matorrales aclarados. 
Especie mediterránea, más termófila que sus congéneres, ocupa matorrales secos y soleados, con romero, 

tomillo, Ononis fniticosa, coscoja, etc., dentro del área potencial de la carrasca y del quejigo. Señalada de 
Sánsoain (Valdorba) por CAVERO & LÓPEZ FERNÁNDEZ (1987: 356). Rara. 

CUCURBITACE/E 

Ecballium elaterium (L.) A. Richard 
Gallipienzo: poblado alto, 30TXN3009, 540 m, patios y calles. Rocaforte: 30TXN4017, 550 m, calles y muros 

junto a las casas. San Martín de Unx: parte alta del pueblo, 30TXN1809, 627 m, cunetas y escombreras. 
Ruderal y termófila. El pepinillo del diablo coloniza lugares abrigados, próximos a las habitaciones humanas 

o frecuentados por el ganado. Principalmente en la zona meridional del territorio. Alt.: 500-600 m. Poco fre
cuente. 

Bryonia crética L. subsp. dioica (Jacq.) Tutin = B. dioica Jacq. 
Artariain (Valdorba): río Leoz, 30TXN1619, 700 m, setos de la orilla. Burgui: foz del río Esca, 30TXN6331, 

650 m, setos en la orilla. Lumbier: Sierra de Leyre - las Peñas, 30TXN4121, 650 m, rellanos de cantiles. Mon
real: Unceberría, 30TXN2030, 500 m. 

Bosques aclarados, setos, ribazos y sotos; lugares umbrosos con substrato fresco, profundo y rico en 
nitrógeno. Con frecuencia invade los cercamientos de aligustre y espino. Alt.: 500-1000 m. Frecuente. 

Cucúrbita pepo L. 
La calabaza, aunque menos cultivada que antaño, puede verse en los huertos de la región. 

FRANKENIACE/E 

Frankenia pulverulenta L. 
No la hemos hallado en nuestra zona de estudio, sino algo más al sur, en Pitillas, sobre suelos salinos al 

borde de la laguna. 

LYTHRACE/E 

Lythrum salicaria L. 
Aibar: Valladana - la Mueda, 30TXN3714, 450 m, acequias. Guerguitiáin (Izagaondoa): en el camino de 

Aizpc, 30TXN3227, 550 m, barranco. Monreal: río Elorz, 30TXN2229, 550 m, orillas. Morioncs: barranco 
Vizcaya, 30TXN2717, 550 m. 

Orillas del agua, charcas, terrenos inundados. Alt.: 450-700 m. Frecuente. 

Lythrum hyssbpifolia L. 
Está citada por VILLAR (1980: 190) de la vecina localidad de Venta Carrica - Sigues (Zaragoza). 
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OENOTHERACE/E 

Epilobium hirsutum L. 
Algo nitrófila. Ocupa suelos encharcados o muy húmedos: cunetas, acequias, charcas, bordes de barrancos, 

de arroyos, etc. Disponemos de numerosas localidades distribuidas por todo el territorio. Muy citada de Navar
ra. Alt.: 450-800 m. Frecuente. 

Epilobium parviflorum Schreber 
Monreal: huerta de Labiano, 30TXN2229, 550 m, acequia. Muguetajarra (Ibargoiti): 30TXN3028, 640 m, 

orilla de charca. Salinas (Ibargoiti): junto a las antiguas salinas, 30TXN2428, 550 m, acequia. 
Como la especie precedente, vive al borde de charcas, acequias, arroyos, etc. Cuando crecen juntas ambas 

plantas, se hibridan con facilidad. Alt.: 500-700 m. Relativamente frecuente. 

Epilobium montanum L. = E. hypericifoüum Tausch 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2724, 850 m, pinar con haya. Bigüézal - Lumbier: cerca de 

Arangoiti, 30TXN5125, 1200 m, hayedo. Monreal: Sierra de Alaiz, Becua, 30TXN1926, 800 m, hayedo. 
De ambiente nemoral húmedo, tan solo la hemos encontrado en hayedos. Alt.: 800-1200 m. Poco frecuente. 

Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum = E. adnatum Griseb. 
Montreal: barranco de Iturzar y río Elorz, 30TXN2229, 500 m, orilla. 
Herbazales de arroyos, cunetas y lugares húmedos en general. Rara. 

CORNÁCEA 

Cornus sanguínea L. subsp. sanguínea 
Idocin (Ibargoiti): el Pinar, 30TXN2727, 750 m, hayedo con pino albar. Lumbier: foz del río Irati, 

30TXN3921, 450 m. Monreal: Tejería, 30TXN2131, 500 m, orillas del barranco. Unzué: Peña, 30TXN1323, 800 
m, cantiles. Zuazu (Izagaondoa): Izaga, 30TXN2732, 1100 m, hayedo. 

De ambientes frescos: sotos, claros forestales y setos. Por todo el territorio y por toda Navarra en general. 
Alt.: 450-1100 m. Frecuente. 

ARALIACELíi 

Hederá helix L. 
Tanto más abundante cuanto más húmedo y sombrío es el ambiente. Se instala sobre muros, setos, árboles, 

etc. Muy citada de Navarra. Alt.: 450-1400 m. Muy frecuente en todo el territorio. 

APIACE/E 

Sanícula europaea L. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, cerca de Anchurda, 30TXN2823, 900 m, hayedo. Burgui: subida a Sasi, 

30TXN6431, 780 m, hayedo con abeto. Equísoain (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2125, 800 m, hayedo con 
pino. Idocin: el Pinar, 30TXN2727, 800 m, hayedo con pino. Navascués: Sierra de Ilion, en el camino de San 
Quirico, 30TXN5329, 950 m, hayedo. 

Se vincula al bosque sombrío y húmedo: hayedos puros o mezclados con pino silvestre. Alt.: 800-1000 m. 
Poco frecuente. 

Eryngíum campestre L. 
Campos abandonados, bordes de caminos, barbechos, pastizales y cauces fluviales; sobre substratos ruderal-

izados. Profusamente citada de Navarra. Alt.: 450-1000 m. Muy frecuente. 

Chaerophyllum temulentum L. 
Burgui: Sasi - Forniellos, 30TXN6730,1050 m. 
Lugares ruderalizados. Citada por VILLAR (1980: 194) de esta misma localidad, donde la herborizamos 

juntos en 1975. Rara. 

Chaerophyllum aureum L. 
Navascués: Sierra de Ilion, Borreguil, cerca de la cumbre, 30TXN6129, 1400 m. 
Hallada una sola vez, al borde de un hayedo, casi en la misma cumbre. Rara. 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. = Chaerophyllum sylvestre L. 
Abínzano (Ibargoiti): cerca del pueblo, 30TXN2724, 700 m, herbazales. Monreal: Higa, Purgatorio y cum

bre, 30TXN2028, 800-1280 m, cantiles. 
En comunidades de megaforbias al pie de buitreras (Purgatorio) y en lugares cercanos a las habitacions 
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humanas o frecuentadas por el ganado. Alt.: 700-1300 m. Poco frecuente. 

Anthriscus caucalis Marschall-Bieb. = A. vulgaris Pers. = Chaerophyüum anlhriscus (L.) Crantz 
Monreal: junto a las ruinas del castillo medieval, 30TXN2229, 580 m. 
Suelos removidos y ricos en nitrógeno; lugares próximos a las casas del pueblo y frecuentados por el ganado. 

De Navarra, no conocemos otras referencias que la de Sangüesa, debida a BUBANI (II: 411) y la de Caparroso 
hecha por RUIZ CASAVIELLA (1880: 97). 

Scandix australis L. subsp. microcarpa (Lange) Thell. 
Aibar: Valladana, 30TXN3713,450 m, en cultivos de cereal. 
Segetal; márgenes de cultivos y de caminos. Abunda localmente. Señalada de Lumbier por BUBANI (II: 

409). Rara. 

Scandix pecten-venerís L. subsp. pecten-veneris 
Gardaláin (la Vizcaya): 30TXN2729, 690 m, en antiguos cultivos. Monreal: 30TXN2229, 550 m, cultivos. 

Otano (Elorz): 30TXN1729,530 m, cultivos de cereal. Unzué: Arlusia, 30TXN1324, 580 m, cultivos. 
De ambientes parecidos a los de la especie anterior: márgenes de cultivos, herbazales de borde de caminos, 

taludes, cunetas, etc. Alt.: 450-700 m. Relativamente frecuente. 

Bifora testiculata (L.) Roth ex Schultes 
Monreal: Amberà, cruce de carreteras, 30TXN1931, 500 m, campos de cereal. 
En el herbario JACA se conservan pliegos procedentes de esta misma localidad. BUBANI (II: 417) la 

señaló de Campanas. 

Conopodium majus (Gouan) Loret = C. denudatimi Koch 
Lumbier: Sierra de Leyre, Arangoiti, 30TXN1323, 1300 m, prados. Navascués: Sierra de Ilion, en la cumbre 

del Borreguil, 30TXN6028,1420 m, prados. 
Espacios forestales húmedos y abiertos, suelos ruderalizados: claros, crestas y bordes de bosque. Alt.: 1300-

1400 m. Rara. 

Conopodium ramosum Costa 
Monreal: cumbre de la Higa, 30TXN2028, 1280 m, pastos. Unzué: cumbre de la Peña, 30TXN1323, 900 m, 

prados. 
Prados de cresta sobre suelos calizos poco profundos. Alt.: 900-1300 m. Rara. 

Conopodium pyrenaeum (Loisel.) Miégeville = C. richleri Rouy 
Lumbier: Sierra de Leyre, cerca de Arangoiti, 30TXN4623, 1250 m, hayedo. Navascués: Sierra de Ilion, 

30TXN5329,1050 m, hayedo. 
Visto exclusivamente en hayedos, sobre suelo húmedo, esponjoso y rico en mantillo. Alt.: 1000-1250 m. 

Rara. 

Pimpinella major (L.) Hud. 
Señalada de Sánsoain (Valdorba) por CAVERÒ & LÓPEZ FERNÁNDEZ (1987: 357). 

Pimpinella saxífraga L. 
Iso: foz de Arbayún, 30TXN4829, 650 m, coscojar. Lumbier: foz, 30TXN3922, 440 m, suelos pedregosos. 
Monreal: Higa, 30TXN2028, 1200 m, claros de hayedo. Pueyo: en la carretera de Amatriain, 30TXN1213, 500 
m, coscojar aclarado. 

Espacios abiertos en el dominio de los carrascales y quejigales: matorrales, pastizales y bordes de bosque. 
Señalada del monte de Leoz por VILLAR (1972: 69). 

Seseli montanum L. subsp. montanum 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2823, 900 m, prados de umbría. Amatriain (Valdorba): camino 

de San Pelayo, 30TXN1718, 800 m, quejigal. Galiipienzo: umbría de Caparreta, 30TXN3108, 500 m. Lumbier: 
solana de la Sierra de Leyre, 30TXN4121, 700 m. Monreal: Unceberría, 30TXN2030, 500 m, olmeda; Higa, 
30TXN2028, 1000 m, matorral. San Martín de Unx: el Monte, 30TXN2010, 670 m, quejigal con carrascas. 
Unzué: Peña, 30TXN1323, 800 m, claros de carrascal. Zuazu: Izaga, 30TXN2732, 700 m, carrascal aclarado. 

Matorrales aclarados y prados algo secos en el dominio de carrascales y quejigales. Alt.: 450-1300 m. Fre
cuente. 

Oenanthe fistulosa L. 
Aibar: balsa de la Mueda, 30TXN3714, 450 m. 
Se trata de una zona de la balsa cuyos suelos permanecen encharcados la mayor parte del año, entre nueve y 

diez meses. Rara. 

Oenanthe pirñpinelloides L. 
Monreal: Ilarcua, 30TXN2223, 550 m, quejigal. Salinas (Ibargoiti): 30TXN2428, 550 m, terrenos de las 

antiguas salinas. 
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Como el resto de sus congéneres, coloniza sucios encharcados o muy húmedos. Alt.: 500-550 m. Rara. 

Oenanthe lachenalii C. C. Gmclin 
Aibar: balsa de la Mucda, 30TXN3714, 450 m. Monreal: Ilarcua, 30TXN2828, 550 m. Salinas (Ibargoiti): 

junto a la carretera general, 30TXN2428, 550 m, eras. Vesolla (Ibargoiti): cerca de la tejería de Aizpe, 
30TXN3428, 500 m, barranco. Yárnoz (Elorz): junto al Molino, 30TXN1930, 550 m. 

Acequias, bordes de barrancos, balsas y prados muy húmedos. De Monreal, disponemos de una muestra 
que se aparta de O. lachenalii típico, aproximándose a O. foucaudii. Alt.: 450-550 m. Poco frecuente. 

Oenanthe peucedanifolia Pollich 
Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 550 m. Yárnoz (Elorz): el Molino, 30TXN1930, 550 m. 
Incluimos en esta especie, de forma provisional, nuestros materiales que podrían no ser otra cosa que 

formas especiales de la especie anterior. 

Anethum graveolens L. 
Hay una cita de BUBANI (II: 393) que la señala de Sangüesa. Ignoramos si el eneldo forma parte de nues

tra flora. 

Foeniculum vulgare Miller = F. officinale All. 
Domeño: 30TXN4426, 500 m, herbazales en la cuneta. Maquirriain (Valdorba): 30TXN1724, 600 m, junto a 

las casas. Monreal: río Elorz, 30TXN2229, 550 m, orillas, taludes, cunetas, etc. Nardués - Aldunate: puerto de 
Loiti, 30TXN3423, 560 m, cuneta. 

De ambientes ruderalizados, bordes de caminos, orillas de ríos, escombreras, huertos y corrales. Alt.: 500-
600. Frecuente. 

Además de la típica, existe otra subespecie, la subsp. piperitum (Ucria) Coutinho, a la que parecen corre
sponder la mayor parte de los ejemplares identificados por nosotros. 

Silaum silaus (L.) Schinz & Thell. = 5. pralensis Besser 
Zoroquiáin (Unciti): camino a Monreal, 30TXN2331, 560 m. 
La estación donde la recolectamos corresponde a un herbazal de borde de camino sometido a pisoteo por el 

ganado y encharcado temporalmente. Rara. 

Conium maculatum L. 
Abínzano: Sierra de Izco, junto al repetidor de Anchurda, 30TXN2723,1025 m. Bigüézal: camino del pueblo 

a la foz de Arbayún, 30TXN5027, 700 m. Muguctajarra (Izagaondoa): Izaga, 30TXN3028, 900 m, cantiles. Ujué: 
junto al pueblo, 30TXN2307, 815 m, orilla del camino. 

Terrenos removidos y ruderalizados, lugares frecuentados por el ganado. Se encuentra casi siempre en indi
viduos aislados. Muy dispersa por Navarra, hacia el oeste penetra en Álava y desaparece por el este en la Jace-
tania. Alt.: 700-1000 m. Rara. 

Bupleurum rotundifolium L. 
Monreal: San Blas, 30TXN2130, 500 m, cultivos. Orísoain (Valdorba): cerca del pueblo, 30TXN1417, 580 m, 

cultivos. 
Principalmente en cultivos de cereal. En 1987 vimos en Monreal una población nutrida en un campo de 

guisante forrajero. Rara. 

Bupleurum báldense Turra subsp. báldense = B. alistaban sensu Coste, non Bartl. = B. opacum (Cesati) 
Lange = B. odontites sensu Fiori, non L. 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 440 m, matorrales entre cultivos. Idocin (Ibargoiti): el Montico, 30TXN2527, 

590 m, pastizales. Unzué: Peña, 30TXN1323, 800 m, rellano de cantil. Usún (Romanzado): cerca del pueblo, 
30TXN4625,500 m, claros de carrascal. 

Matorrales soleados sobre suelos poco profundos, principalmente en la mitad sur del territorio. Alt.: 450-
800 m. Poco frecuente. 

Bupleurum praealtum L. = B. junceum L. 
Burgui: foz de Burgui, 30TXN6230, 800 m, al pie de cantiles. Lumbier: Sierra de Leyre, las Peñas, 

30TXN4121, 700 m, pie de cantil y gleras. Monreal: Higa, Purgatorio - Peña Grande, 30TXN2028, 800 m, 
peñascos. 

En las tres localidades, ocupa habitáculos muy similares: rellanos calizos de solana. Ya se había señalado de 
Burgui por VILLAR (1980: 198), de Sangüesa por BUBANI (II: 366) y de Lumbier por BÁSCONES (1978: 
283). Alt.: 700-800. Rara. 

Bupleurum tenuissimum L. subsp. tenuissimum 
Salinas (Ibargoiti): junto a la carretera general 30TXN2428, 550 m, eras. 
Crece en relativa abundancia sobre los sucios poco profundos de las antiguas salinas. Por el este, se encuen

tra en la cola el embalse de Yesa, entre Sigues y Venta de Carrica. Rara. 

Bupleurum falcatum L. 
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Alzórriz (Unciti): Izaga, Izcorrondo, 30TXN2532, 840 m, cantiles. Monreal: Sierra de Alaiz, Goitimendía, 
30TXN1828, 900 m, peñas. Unzué: Peña, 30TXN1323, 800 m, grietas y pie de cantil calizo. 

De ambientes caldeados en grietas y al pie de peñascos calizos. Alt.: 800-900 m. Poco frecuente. 

Bupleurum rigidum L. subsp. rigidum 
Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 500 m. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m, matorral; Sierra 

de Leyre, las Peñas, 30TXN4121, 700 m, coscojar. Monreal: Arbiain, Sanguibel, 30TXN2031, 650 m. Rocaforte: 
carretera general, 30TXN4017, 440 m, matorrales. Ujué: al este del pueblo, 30TXN2406, 600 m, matorrales. 
Unzué: Peña, 30TXN1323,800 m, rellano. 

Especie termófila que se instala con frecuencia sobre suelos margosos en matorrales de sustitución de 
carrascales y quejigales de solana. En el herbario JACA hay muestras procedentes de Leyre (Domeño) y del 
Carrascal. Alt.: 450-800 m. Frecuente. 

Bupleurum fruticescens L. 
Gallipienzo: Caparreta, cerca del pueblo, 30TXN3108, 540-600 m. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 

450 m; Sierra de Leyre, 30TXN4121, 700 m, coscojar. Orísoain (Valdorba): 30TXN1417, 620 m, matorral con 
Ononis ¡mucosa. Sánsoain (Valdorba): monte de San Lorenzo, 30TXN1312, 650 m, matorrales. Sansómain 
(Valdorba): kilómetro uno en la carretera de Amatriain, 30TXN1216, 500 m, matorrales. 

De ambientes parecidos a los de la especie anterior: matorrales de sustitución de carrascales. Está citada 
por BUBANI (II: 367) de Yesa, Lumbier y Liédena. Alt.: 450-700 m. Relativamente frecuente. 

Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. glauca 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN4723, 1300 m, pastos de cresta. Celigueta (Ibargoiti): Izaga, 30TXN2927, 

900 m, rellanos de cantil. Eslava: Larrasoil, 30TXN2516, 860 m, quejigal. Lumbier: Sierra de Leyre - Oquia, 
30TXN4121, 700 m, matorrales aclarados. Monreal: cumbre de la Higa, 30TXN2028,1280 m, pastos. 

De lugares secos y venteados en el dominio de los quejigales: claros forestales, pastos y rellanos rocosos. 
Citada por P. MONTSERRAT (1975: 368) de las foces de Arbayún - Lumbier y Burgui - Salvatierra. Alt.: 700-
1300 m. Relativamente frecuente. 

Apium nodiflorum (L.) Lag. = Helosciadum nodiflorwn (L.) Koch 
Artaiz (Unciti): carretera a Zuazu, 30TXN2533, 600 m, barranco. Gucrguitiáin (Izagaondoa): barranco de 

Muniáin, camino del molino de Aizpe, 30TXN3326, 550 m. Monreal: fuente de Iturzar, 30TXN2229, 530 m. 
Salinas (Ibargoiti): antiguas salinas, 30TXN2418, 550 m, acequias. Yárnoz (Elorz): molino, 30TXN1319, 500 m. 

Vinculada a lugares encharcados de modo permanente: balsas, remansos fluviales, manantiales, etc. Citada 
por RUIZ CASAVIELLA (1880: 97) de Campanas. Alt.: 500-600 m. Poco frecuente. 

Petroselinum crispum (Miller) A. W. Hill 
Burgui: gargantas del río Esca, 30TXN6331, 540 m. Monreal: fuente del Maestro, camino de Urbero, 

30TXN2229, 500 m. 
Cultivada y a veces naturalizada. Citada de la primera localidad por P. MONTSERRAT (1975: 368) y por 

VILLAR (1980: 200). Alt.: 500-600 m. Rara. 

Sisón amomum L. 
Izco - Sengáriz (Ibargoiti): junto a la carretera general, 30TXN2924, 660 m, quejigal. 
En la zona menos pisoteada del área de descanso, la más próxima a la Venta de Izco. En el herbario JACA 

se conservan ejemplares de esta misma localidad. 

Amnii visnaga (L.) Lam. 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 450 m, herbazales, acequias, linderos. Monreal: 30TXN2229, 550 m, barbe

chos, campos abandonados. Unzué: Peña, 30TXN1323, 800 m, suelos pedregosos al pie de cantil. 
Rastrojeras, campos abandonados y bordes de caminos; sobre suelos muy arcillosos que se mantienen fres

cos entre verano y otoño. En la primera localidad (Ambera - la Balsa) es donde la hemos visto en mayor 
número, algunos años llega a cubrir completamente los barbechos. Citada por BUBANI (II: 350) de Idocin. 
Alt.: 450-800 m. Relativamente frecuente. 

Ammi majus L. 
Aibar: la Mueda, 30TXN3714, 450 m, cultivos. Monreal: junto al pueblo, 30TXN2229, 550 m, camino. Yesa: 

30TXN4720,490 m, campos de labor. 
Nitrófila. Dispersa por cultivos, escombreras, bordes de caminos y linderos. Posiblemente más extendida de 

lo que representan nuestras herborizaciones. Alt.: 450-550 m. Rara. 

Ptychotis saxífraga (L.) Loret & Barrandon = P. heterophylla Koch 
Bigüézal: carretera junto al pueblo, 30TXN5127, 800 m, cuneta. Castillonuevo: Sierra de Leyre, camino del 

Escalar, 30TXN5825, 930 m, quejigal aclarado. Unzué: Peña, 30TXN1323, 700 m, pie de peñascos calizos. 
Sobre suelos secos y pedregosos en ambientes abiertos y soleados. Poco citada de Navarra. Alt.: 700-930 m. 

Rara. 

Endressia castellana Coincy 



Juan ERVITI UNZUÉ - Flora de la Navarra media orientai 61 

Monreal: Sierra de Alaiz, Larraun, 30TXN1827, 900-1000 m, claros de hayedo y rasos. San Martín de Unx: 
30TXN2010, 650 m, claros de carrascal con quejigo. Unzué: Peña, 30TXN1323, 800 m, pie de cantil. 

Coloniza lugares abiertos y caldeados, con suelo pedregoso, en el ámbito de los carrascales y quejigales. 
Este endemismo del norte de España, cuya área, según Flora Europaea, se extiende de Burgos a Pamplona, 
encuentra en nuestra región su límite oriental. El carácter subcantábrico de esta planta hace especialmente 
interesante su presencia en San Martín de Unx, dada la situación meridional del enclave. Allí se instala en un 
carrascal muy aclarado, entre cuyas acompañantes destacamos: brotes de quejigo y de Acer monspessulanum, 
Coronilla emerus, Genista occidentalis, Helictotrichon cantabricum, Erica vagans. Las citas de BUBANI (II: 382) 
del Carrascal y Aldunate, referidas a E. pyrenaica, habrán de traerse a esta especie. Alt.: 650-1000 m. Rara. 

Ligusticum lucidimi Miller = L. pyrenaeum Gouan 
Burgui: río Esca, 30TXN6331, 550-630 m, cunetas y graveras fluviales. Unzué: Peña, 30TXN1323, 850 m, pie 

de cantil de solana. 
Pedrizas, cascajeras y pies de cantil en exposiciones abrigadas. Posiblemente mucho más extendida de lo que 

representan nuestras herborizaciones. Alt.: 550-850 m. Rara. 

Opopanax chironìum (L.) Koch 
Guerendiáin (Elorz): carretera Urroz - Campanas, 30TXN1429, 500 m, cuneta. Idocin (Ibargoiti): Izaga, 

camino a San Miguel, 30TXN2829,1100 m, claro de quejigal. 
Mediterránea, busca lugares soleados y algo nilrófilos; en ambas localidades forma poblaciones numerosas. 

Ya estaba citada por nosotros, ERVITI (1978: 254) de la segunda localidad, y en el herbario JACA se conserva 
un pliego procedente de Lumbier (en el camino de la foz). Alt.: 500-1100 m. Poco frecuente. 

Peucedanum carvifolia Vili. 
Zoroquiáin (Uncid): en el camino de Monreal junto al caserío, 30TXN2331, 560 m. 
También podría corresponder a esta especie un ejemplar con frutos no maduros, procedente del Borreguil 

(Navascués, Sierra de Ilion), que conservamos en nuestro herbario. Nuestras localidades señalan el límite orien
tal del área de la especie. Rara. 

Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. 
Monreal: monte Gorostiz, 30TXN2330, 720 m, quejigal; Tejería, 30TXN2031, 500 m, quejigales. 
Bordes y claros de quejigales, sobre suelo margoso. Alt.: 500-720 m. Rara. 

Pastinaca sativa L. subsp. sylvestris (Miller) Rouy & Camus 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 450 m, margen de cultivos. Liédena: 30TXN4121, 440 m, cuneta. Lumbier: 

foz del río Irati, 30TXN3922, 450 m. Monreal: Unceberría, 30TXN2030, 500-600 m, borde de la carretera. 
La chirivía, ampliamente distribuida por toda la región, ocupa suelos frescos y ricos en nitrógeno: bordes de 

caminos, linderos, cunetas y márgenes húmedas. Alt.: 450-600 m. Frecuente. 

Heracleum sphondylium L. subsp. pyrenaicum (Lam.) Bonnier & Layens = H. pyrenaicutn Lam. 
Navascués: Sierra de Ilion, ladera norte del Borreguil, 30TXN6028, 1400 m. 
Hallada una sola vez en un claro del hayedo. Alt.: 1400 m. Rara. 

Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium 
Elorz: 30TXN1732, 500 m, cultivos. Guerguitiáin (Izagaondoa): 30TXN3227, 600 m, linderos, rastrojos. 

Monreal: San Blas, Unceberría, Amberà, 30TXN2130, 550 m. Sengáriz (Ibargoiti): 30TXN2826, 740 m, margen 
de cultivos. 

Sobre substratos frescos en: herbazales de orillas fluviales, sotos, linderos y barbechos. Abunda localmente. 
Alt.: 500-750 m. Relativamente frecuente. 

Tordylium maximum L. 
Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m, borde de caminos. Monreal: Higa, Cantasalves, Peña Grande 

- Purgatorio, 30TXN2028, 600-900 m. 
De lugares abiertos, secos, soleados y substratos sueltos: pies de cantil, coluviones y bordes de camino. Alt.: 

450-900 m. Rara. 

Lasernitium latifolium L. 
Monreal: Higa, término del Purgatorio, 30TXN2028, 900 m. 
En herbazal de pie de peñasco calizo, junto a unas buitreras. Rara. 

Laserpitium eliasii Sennen & Pau 
Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5823, 1100 m, zona muy alterada de pinar con haya. Monreal: monte 

Gorostiz, 30TXN2330, 700 m, quejigal. Zuazu (Izagaondoa): Izaga, 30TXN2730, 900 m, quejigal en contacto 
con hayedo. 

Endemismo del alto Ebro que alcanza la Jacetania. Vive en comunidades de quejigal, pinar, sobre sustrato 
generalmente calizo. Citada por nosotros, ERVITI (1978: 254) de las mismas localidades. Alt.: 700-1100 m. 
Poco frecuente. 
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Laserpitium nestleri Soyer-Willemet 
Aibar: barranco de la Plana, 30TXN3319, 700 m, quejigal. San Martín de Unx: Monte - Chucho Alto, 

30TXN2010, 650 m, quejigal con carrasca. 
Quejigal, quejigal con carrasca y matorrales derivados. Citada de Olleta y Sánsoain (Valdorba) por 

CAVERO & LÓPEZ FERNÁNDEZ (1987: 357). Alt.: 600-700 m. Poco frecuente. 

Laserpitium gallicum L. 
Alzórriz (Unciti): Izcorrondo, Izaga, 30TXN2532, 840 m, matorral claro. Bigüézal: foz de Arbayün, 

30TXN4827, 700 m, pie de cantiles. Burgui: cerca del pueblo, 30TXN6331, 630 m, bojeral. Lumbier: Sierra de 
Leyre, Trinidad - las Peñas, 30TXN4121, 750 m, gleras. Yesa: borde de carretera, 30TXN4720, 490 m, suelos 
margosos. 

De suelos pedregosos, iniciales o erosionados. Citada por WILLKOMM (III: 30) de Liédena - Yesa y por P. 
MONTSERRAT (1975: 368) y VILLAR (1980: 204) del curso bajo del río Esca (Salvatierra - Sigues). Alt.: 490-
840 m. Relativamente frecuente. 

Thapsia villosa L. 
Aibar: la Mueda, 30TXN3714, 450 m, linderos erosionados. Gallipienzo: alrededores del poblado alto, 

30TXN3009, 500 m; Caparreta, 30TXN3108, 400 m. Idocin: Izaga, camino de la ermita de San Miguel, 
30TXN2729, 1100 m, claro en un quejigal. Lumbier: Venta de Judas, 30TXN3622, 500 m, matorral. Sada de 
Sangüesa: carretera a Moriones, 30TXN3016, 530 m, cuneta. San Martín de Unx: cerca de la ermita de Santa 
Zita, 30TXN1409, 560 m. 

Linderos, bordes de caminos, matorrales incendiados. Especie mediterránea que ocupa tierras de baja alti
tud, aunque ascienda ocasionalmente aprovechando enclaves muy protegidos (Izaga). Alt.: 400-1100 m. Poco 
frecuente. 

Torilis nodosa (L.) Gaertner 
Aibar: la Mueda - Valladana, 30TXN3714, 440 m, bordes de caminos. Monreal: castillo, 30TXN2229, 570 m, 

suelos removidos. Rocaforte: camino del cementerio, 30TXN4017, 570 m. Salinas (Ibargoiti): salinas, 
30TXN2428, 550 m, márgenes de cultivos. 

Especie ruderal; márgenes de cultivos, caminos, lugares próximos a poblados humanos o frecuentados por el 
ganado. Alt.: 440-600 m. Poco frecuente. 

Torilis gr. arvensis (Hudson) Link 
Izco (Ibargoiti): 30TXN2824, 700 m, barbechos y bordes de caminos. Liédena: Sierra de Leyre, 30TXN4121, 

600 m, matorrales. Monreal: 30TXN2229, 500-700 m, matorrales y cultivos. Orísoain (Valdorba): 30TXN1417, 
580 m, campos abandonados. San Martín de Unx: 30TXN1809, 620 m, viñas. 

Cultivos y campos abandonados, bordes de caminos y matorrales; ambientes secos y soleados. Entre nuestro 
material hemos podido reconocer las subsps. neglecta, arvensis y helerophylla. Alt.: 500-700 m. Frecuente. 

Torilis japónica (Houtt.) DC. = T. anthriscus (L.) C. C. Gmelin, non Gaertner 
Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5924, 1000 m, hayedo con pino. 
La localidad que citamos corresponde a un amplio claro dentro de un bosque de pino con haya. Alt.: 1000 

m. Rara. 

Torilis leptophylla (L.) Reichenb. fil. = Caucalis leptophylla L. 
Lumbier: foz del río Irati, entre el río y la pista, 30TXN3921, 450 m. 
De ambiente abrigado, suelos someros, pedregosos y algo ruderalizados. Le acompañan plantas 

características de estos lugares como Centraníhus calcitrapae,Aegilops geniculata, Cynosurus echinatus, Medica-
go mínima, etc. Desconocemos otras citas de Navarra. Rara. 

Caucalis platycarpos L. = C. daucoides L. = C. iappuia Grande 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 440 m, cultivos. Echagüe: Sierra de Alaiz, 30TXN1524, 650 m, cultivos. 

Idocin: Izaga, 30TXN2829, 1000 m, cantiles. Orísoain (Valdorba): 30TXN1417, 580 m, cultivos de cereal. 
Rocaforte: en el término del Romeral, 30TXN3917, 560 m, matorrales. Solchaga: 30TXN1319, 550 m, cuneta. 

Arvense cada vez menos extendida por la utilización generalizada de herbicidas, también se encuentra al 
borde de caminos, pies de cantil y otros lugares más o menos ruderalizados. Citada por BUBANI (II: 401) de 
Lumbier, Domeño y Bigüézal. Alt.: 450-1000 m. Relativamente frecuente. 

Orlaya kochii Heywood 
Sánsoain (Valdorba): cerca del pueblo, 30TXN1513, 640 m, campos. Ujué: Chucho Alto, 30TXN2111, 850 m, 
matorrales. 

Aunque vinculada a cultivos, a veces escapa a matorrales próximos. Alt.: 640-850 m. Rara. 

Turgenia latifolia (L.) Hoffm. = Caucalis lalifolia L. 
Lumbier: Oquia, al pie de Sierra de Leyre, Trinidad, 30TXN4121, 600 m. 
Hallada una sola vez en un campo de trigo en la solana de Leyre. Rara. 

Daucus carota L. 
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Extendida por todo el territorio: bordes de caminos, campos abandonados, matorrales aclarados, taludes, 
linderos, cunetas, etc. Muy citada de Navarra. Alt.: 450-1000 m. Muy frecuente. 

PYROLACEdi 

Pyrola chlorantha Swartz 
Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5924, 1000 m, hayedo con pino. Navascués: Sierra de Ilion, 

30TXN5329,1100 m, hayedo con pino. 
En lugares sombríos de los hayedos con pino que señalamos. En Sierra de Leyre ocupa con frecuencia 

suelos arenosos muy lavados. Alt.: 1000-1100 m. Poco frecuente. 

Monotropa hypopitys L. 
Bigüézal: Sierra de Ilion, 30TXN5229, 1100 m, hayedo. Cemboráin (Unciti): Andarratz, 30TXN2034, 800 m. 

Equísoain (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2125, 890 m, hayedo con quejigo. Eslava: Larrasoil, 30TXN2516, 
910 m, pinares. Monreal: Sierra de Alaiz, término del del Rey, 30TXN2028,1000 m, hayedo. 

Nemoral; hayedos, quejigales y bosques mixtos. En Eslava crece en pinares (repoblados) de sustitución de 
antiguos quejigales. Alt.: 800-1100 m. Poco frecuente. 

ERICACE/E 

Erica cinerea L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5125, 1100 m, pinar con haya y matorrales derivados. Lumbier: Sierra de 

Leyre, cerca de Arangoiti, 30TXN4623, 1250 m, hayedo. Navascués: Sierra de Ilion, camino de San Quirico, 
30TXN5329, 900 m, hayedo aclarado. Yesa: Sierra de Leyre, 30TXN5123, 700-800 m, quejigales de solana. 

Especie del matorral subcantábrico, se encuentra principalmente en las umbrías de las sierras de Leyre e 
Ilion; en exposiciones de solana las poblaciones son más raras y menos nutridas. Indicadora de acidez edàfica, 
forma parte del sotobosque de hayedos con pino albar, quejigales y matorrales derivados. En Leyre (exposición 
norte) convive con Erica vagans, Calluna vulgaris, Píeridium aquilinum, Arcíostaphylos uva-ursi, Teucrium scoro-
donia, etc. Abunda localmente. Citada por LÓPEZ FERNÁNDEZ (1974: 156) de la Sierra de Leyre, por P. 
MONTSERRAT (1975: 367) de las foces de Arbayún - Lumbier y Burgui - Salvatierra, y por VILLAR (1980: 
207) de Yesa, monasterio de Leyre. Alt.: 800-1300 m. Poco frecuente. 

Erica arborea L. subsp. riojana (Sennen & Elias) Romo 
Unzué: Sierra de Alaiz, barranco Arlusia, 30TXN1325, 750 m. 
En esta localidad crece una población de cierta entidad. Forma parte de un matorral dentro de un bosque 

mixto muy aclarado, instalado en un barranco húmedo, sombrío y abrigado, donde pueden verse ya las primeras 
hayas. Rara. 

Erica vagans L. 
Es el brezo de mayor plasticidad edàfica y menor exigencia hídrica. Presenta amplia dispersión por toda el 

área subcantábrica; en nuestra región está bien representada como especie de sotobosque (quejigales sobre 
todo) o integrante principal de matorrales subseriales no muy secos. Disponemos de numerosas localidades. 
Muy citada de la Navarra media y la Montaña. Alt.: 500-1300 m. Muy frecuente. 

Erica scoparia L. 
Tiebas - Unzué: Sierra de Alaiz, camino de Peñarte, 30TXN1124, 640 m. 
De marcado carácter mediterráneo, crece con relativa frecuencia a los lados del camino que desde la can

tera que hay frente a la carretera de Puente la Reina conduce a Unzué. Se trata de un desfiladero bastante 
abrigado. Rara. 

Calluna vulgaris (L.) Hull 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5024, 700-1300 m, claros de quejigal y hayedos con pino. Monreal: Ilarcua, 

30TXN2228, 550 m, quejigal. Navascués: Sierra de Ilion, 30TXN5329, 800-1100 m, hayedos con pino. Unzué; 
Sierra de Alaiz, barranco Arlusia camino de Ezperun, 30TXN1325, 700 m, hayedo. 

Hayedos, quejigales y matorrales derivados. Indicadora de suelos acidificados, busca la humedad y la 
sombra en las laderas norte de las sierras. Alt.: 550-1300 m. Relativamente frecuente. 

Daboecia cantábrica (Hudson) C. Koch = D. polifolia D. Don 
Especie atlántica bastante citada del noroeste del territorio (valles del Irati, Urrobi, Ulzama, etc.), LÓPEZ 

FERNÁNDEZ (1974: 157) la señala de la Sierra de Leyre -cara norte-. Tal punto marcaría, por el momento, el 
límite oriental de su área. 

Arbutus unedo L. 
Bigüézal: la foz de Arbayún, 30TXN4827, 750 m, bosque mixto. Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 600 m, 

carrascal aclarado en la umbría. Ujué: al este del pueblo, Madroñal, 30TXN2406, 600 m. 
Localizada en las gargantas de los ríos Aragón, Irati, Salazar y Esca. Sobre suelos decalcificados de carras-
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cales y quejigales. Citada por RUIZ CASAVIELLA (1880: 48) de la Sierra de Ujué y de Murillo del Fruto y 
por P. MONTSERRAT (1975: 367) de las foces de Arbayún - Lumbier y de Sigiles - Burgui, donde también la 
hemos herborizado. Alt.: 600-750 m. Poco frecuente. 

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengcl subsp. crussifulía (Br.-Bl.) Rivas Martínez 
Carrascales, quejigales aclarados y matorrales de sustitución. Aunque la hemos hallado prácticamente en 

todas las exposiciones, parece preferir las más soleadas. Poco exigente, coloniza suelos muy pobres, superfic
iales, taludes y crestas. Son numerosas las localidadas que tenemos registradas a lo largo y ancho del territorio; 
así mismo, ha sido muy citada de la Navarra media y prepirenaica. Alt.: 500-1300 m. Muy frecuente. 

Vaccinium mvrtillus L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5024, 900-1200 m, pinar con haya. Castillonuevo: Sierra de Leyre, 

30TXN5924, 900-1100 m, pinar con haya. Navascucs: Sierra de Ilion, 30TXN5329, 800-1000 m, hayedo con pino. 
Prefiere suelos acidificados en superficie, se localiza en claros de pinar con haya y matorrales de sustitución 

en las umbrías de las sierras de Leyre e Ilion. Suele ir acompañada de Genista occidentaíis, Calluna vulgaris, 
Pteridium aquilinum, Deschampsia flemosa, Erica cinérea, Genista pilosa y otras acidófilas. Alt.: 800-1200 m. 
Poco frecuente. 

PRIMULACEyE 

Prímula veris L. = P. officinalis (L.) Hill 
La marcocha, como es conocida en Burgui la primavera, se halla muy difundida en prados, ribazos, claros de 

hayedo, quejigales, carrascales y matorrales derivados. Presente en toda la región, tanto la subsp. canescens 
como la subsp. columnae; se enrarece hacia el sur. Muy citada de Navarra VILLAR (1972: 69) la señala del 
monte de Leoz y RUIZ CASAVIELLA (1880: 285) del Carrascal. Alt.: 500-1200 m. Frecuente. 

Androsace máxima L. 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 450 m, trigales. Orísoain: cerca del pueblo, 30TXN1417, 580 m, cultivos. 

Sánsoain (Valdorba): 30TXN1513, 600 m, cultivos y herbazales de linderos. Ujué: en el camino a Chucho Alto, 
30TXN2110, 650 m, matorrales. 

Hallada sobre todo en cultivos de cereal, también invade bordes de caminos y ribazos próximos. Alt.: 450-
650 m. Rara. 

Lysimachia vulgaris L. 
Aibar: balsa de la la Mueda, 30TXN3714, 450 m, en la orilla. Burgui: río Esca, 30TXN6331, 500 m, herba

zales en la orilla. 
Localizada en bordes de agua. Alt.: 450-500 ni. Rara. 

Lysimachia ephemerum L. 
Planta ibérico-pirenaica de manantiales alcalinos cuyo límite norte provincial se establece en la cuenca de 

Pamplona. Ha sido señalada de Lumbier - Aoiz por URSUA & BÁSCONES (1988: 144), y de Burgui por 
VILLAR (1980: 213), de Sánsoain y Maquirriain por CAVERO & LÓPEZ FERNÁNDEZ (1987: 356). 

Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby 
Tiebas: Sierra de Alaiz, camino de Peñarte, 30TXN1124, 640 m, en suelos removidos. Unzué: Carrascal, 

30TXN1123,650 m, borde de cultivo. 
Especie anual propia de suelos someros y de terrenos removidos; seguramente más frecuente en la región 

de lo que aparentan nuestras escasas referencias. Citada por BUBANI (I: 231) de Rocaforte y de Olleta por 
CAVERO & LÓPEZ FERNÁNDEZ (1987: 356). Alt.: 600-700 m. Rara. 

Anagallis arvensis L. = A. phoenicea Scop. 
Amatriain (Valdorba): caminos de San Pelayo, 30TXN1716, 700 m. Lecáun (Ibargoiti): 30TXN2726, 650 m, 

campos de cereal. Monreal: 30TXN2229, 500-640 m, huertas, caminos, barbechos. San Martín de Unx: 
30TXN1809, 560 m, viñas. 

Arvense muy extendida: cultivos, bordes de caminos, escombreras, etc. Alt.: 500-700 m. Muy frecuente. 

Anagallis foemina Miller = A. arvensis subsp. caendea Hartman 
Salinas (Ibargoiti): 30TXN2226, 800 m, suelo removido en un pinar de repoblación. 
Solamente disponemos de un ejemplar recogido en unas terrazas de repoblación forestal en el término de 

Masáin. Alt.: 800 m. Rara. 

Samolus valerandi L. 
Aibar: balsa de la Mueda, 30TXN3714, 450 m, terreno fangoso de la orilla. Equísoain (Ibargoiti): junto al 

manantial de aguas de Monreal, 30TXN2127, 600 m. Monreal: Higa, manantial en el camino del Purgatorio a la 
Sierra de Alaiz, 30TXN2028, 650 m. 

Localizada en terrenos encharcados: manantiales, balsas remansos, rezumaderos, etc. Citada de Sánsoain 
(Valdorba) por CAVERO & LÓPEZ FERNÁNDEZ (1987: 356). Alt.: 450-650 m. Poco frecuente. 
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Coris monspeliensis L. 
Bigüézal: Sierra de Ilion, 30TXN5228, 870 m, matorrales de solana. Lumbier: Sierra de Leyre, 30TXN4121, 

700 m, matorrales y carrascales. Monreal: Higa, 30TXN2028, 700 m, matorrales soleados. Orísoain (Valdorba): 
30TXN1417, 600 m, matorrales. Unzué: Peña, 30TXN1323, 700 m, matorral. 

Termòfila mediterránea común en matorrales secos y soleados de todo el territorio. Citada de Liédena y 
Yesa por WILLKOMM (II : 644); de las foces de Arbayún - Lumbier por P. MONTSERRAT (1975: 369). Alt.: 
500-900 m. Muy frecuente. 

PLUMBAGINACE/E 

Plumbago europaea L. 
Liédena: Sierra de Leyre, término de las Peñas, 30TXN4121, 700 m, pie de peñascos. Lumbier: foz del río 

Irati, 30TXN3921,460 m, cantiles. Rocaforle: Romeral, 30TXN3917, 560 m, cerca de las casas y rellanos. 
De ambientes caldeados, forma parte de comunidades nitrófilas de pie de cantil y de lugares cercanos a los 

asentamientos humanos o frecuentados por el ganado. En la foz de Lumbier le acompañan: Sisymbrium irio, S. 
macroloma, Asparagus acutifolius, Antirrliinum mujas, Convolvulus cantábrica y Marrubiwn vulgare. 

Que nosotros sepamos no ha sido citada de Navarra, y nuestras localidades marcan el extremo noroccidental 
de su área. Vive en Cataluña y Aragón, llegando hasta Andalucía y el Algarve. Aunque es frecuente en el 
Sistema Ibérico y se encuentra así mismo en la zona de Guara (Huesca), por razones que desconocemos, no 
alcanza la Jacetania. Alt.: 450-700 m. Rara. 

Armería alliacea (Cav.) Hoffmanns. & Link = A. planlaginea Willd. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2723, 1000 m, prados de cresta. Bigüézal: Sierra de Leyre, 

30TXN4723, 1300 m, prados de cresta. Monreal: Higa, 30TXN2028, 1200 m, pastos; Sierra de Alaiz, 
30TXN1827, 900 m, prados. Navascués: Sierra de Ilion, cerca del Borreguil, 30TXN6028,1400 m, prados. 

En las comunidades pratenses de los puntos más elevados del territorio, sobre suelos con frecuencia sueltos 
y pedregosos. Alt.: 900-1400 m. Poco frecuente. 

OLEACE>E 

Jasminum fruticans L. 
Leoz: junto al pueblo, 30TXN2222, 740 m, matorrales. Lumbier: en la foz y cerca del pueblo, 30TXN3921, 

450 m. Monreal: Higa, en Purgatorio y cuevas de Sarijuan, 30TXN2028, 800 m, matorrales. Moriones: cerca de 
la ermita de Santiago, 30TXN2817, 550 m, matorrales. Sangüesa: carretera a Javier, 30TXN4314, 450 m. 

Se cría en matorrales aclarados por acción del fuego, sobre suelos generalmente erosionados, dentro del 
ámbito de la carrasca. Citada por P. MONTSERRAT (1975: 367) de Lumbier y por VILLAR (1980: 215) de las 
gargantas del río Esca. Alt.: 450-800 m. Frecuente. 

Fraxinus excelsior L. 
Gallipienzo: río Aragón, 30TXN2817, 380 m, orillas. Monreal: Sanguibel, 30TXN2131, 650 m, quejigal; 

Higa, 30TXN2028, 1100 m, hayedo. Navascués: Sierra de Ilion, el Borreguil, 30TXN6028, 1280 m, hayedo con 
pino. Vesolla (Ibargoiti): cerca del molino de Aizpe, 30TXN3428, 550 m, bosquete. 

Busca cierta humedad ambiental, por ello se instala en barrancos y gargantas sombrías, sotos y bosques 
frescos; se enrarece hacia el sur del territorio. Alt.: 380-1300 m. Relativamente frecuente. 

Fraxinus angustifolia Vahl 
Celigueta (Ibargoiti): cerca del caserío, 30TXN3026, 680 m, barranco. Lumbier: foz del río Irati, 

30TXN3921, 450 m. Monreal: río Elorz, San Blas, 30TXN2130, 540 m, orillas. Moriones: junto al pueblo, en el 
camino de Loya, 30TXN2717, 500 m. Yesa: Sierra de Leyre, cañada al Escalar, 30TXN5123,950 m. 

De ambientes parecidos, aunque más abrigados, a los de la especie anterior. Alt.: 450-950 m. Rara. 

Ligustrum vulgare L. 
Abínzano (Ibargoiti): junto al caserío, 30TXN2724, 700 m, camino. Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 500 

m, matorral. Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, quejigal. Sánsoain (Valdorba): monte de San Lorenzo, 
30TXN1312, 650 m. Ujué: al sureste del pueblo, Madroñal, 30TXN2406, 600 m. Zuazu (Izagaondoa): Izaga, 
30TXN2732,800 m, hayedo expuesto al noroeste. 

De ambientes húmedos y sombríos: salpica bosques mixtos de frondosas y comunidades derivadas. Alt.: 500-
800 m. Frecuente. 

Olea europaea L. 
El límite septentrional del área del olivo se suele utilizar como línea divisoria entre la Zona Media y la 

Montaña de Navarra, y coincide aproximadamente con la frontera geográfica establecida por las sierras prepi-
renaicas de Alaiz, Izco y Leyre; de modo que su cultivo, cada día mas reducido, llega hasta la Val de Aibar y 
Lumbier por el este y la Valdorba por el oeste. Al norte de esta línea no es fácil verlo, salvo algún ejemplar 
plantado con fines ornamentales. 
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Phillyrea angustifolia L. 
Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 500 m, matorral con madroño y boj. Lumbier: foz, 30TXN3921, 450 m, 

pie de cantil. Sánsoain (Valdorba): monte de San Lorenzo, 30TXN1312, 600 m, carrascal. Ujué: al este del 
pueblo, Madroñal, 30TXN2406, 600 m. 

Mediterránea, termòfila e indicadora de incendios; crece en carrascales y matorrales de sustitución con boj 
o lentisco; no rebasa por el norte el Alto de Loiti ni las sierras de Alaiz e Izco, pero se adentra por las gargantas 
más abrigadas del Irati y Esca. Citada por P. MONTSERRAT (1975: 367) y VILLAR (1980: 216) de las foces 
de Arbayún - Lumbier y Burgui - Salvatierra y también por BUBANI (I: 363) de Lumbier y Liédena. Alt.: 450-
600 m. Poco frecuente. 

Phillyrea latifolia L. (incl. P. media L.) 
Domeño - Iso: foz de Arbayún, mirador y senda rústica, 30TXN4828, 570 m. Lumbier: foz del río Irati, 

30TXN3921, 450 m. Sánsoain (Valdorba): monte de San Lorenzo, 30TXN1312, 600 m, carrascal. 
Forma parte del sotobosque de los carrascales. Citada por P. MONTSERRAT (1975: 367) de las dos pri

meras localidades, y de Lumbier, Liédena y Sangüesa por BUBANI (I: 363). Alt.: 450-600 m. Poco frecuente. 

GENTIANACE^E 

Cicendia fíliformis (L.) Dclarbre 
Terófila silicícola citada por URSUA & BÁSCONES (1938: 144) de la Sierra de Leyre. 

Blackstonia perfoliata (L.) Hudson subsp. perfoliata s Chlora perfoliala L. 
Bigüézal: Sierra de Ilion, en el camino a San Quirico, 30TXN5228, 870 m, matorrales. Lumbier: Oquia, 

30TXN3921, 500 m, matorrales. Monreal: Higa, 30TXN2028, 700 m, matorrales. Pueyo: en la carretera de 
Olleta y cerca del pueblo, 30TXN1213, 500 m, matorrales. Ujué: al este del pueblo, Madroñal, 30TXN2406, 600 
m. 

En exposiciones soleadas y suelos erosionados dentro de matorrales de sustitución de carrascales. Alt.: 500-
900 m. Frecuente. 

Centaurium erythraea Rafn subsp. erythraea 
Monreal: monte Gorostiz, 30TXN2330, 700 m, campos abandonados; monte de los Cuervos, 30TXN2329, 

560 m, aliagar. Equísoain (Ibargoiti): barranco Odercna, 30TXN2127, 640 m, orillas. 
Se instala en suelos que retienen humedad, principalmente en los margosos, bordes de cunetas, taludes, 

campos abandonados y sotos. Alt.: 500-700 m. Poco frecuente. 

Centaurium pulchellum (Swartz) Druce = Erythraea pulchella (Sweet) Fries 
Monreal: camino de Alzórriz - monte Gorostiz, Cantasalves, 30TXN2330, 500-700 m. 
De ambientes similares a los de la especie anterior y posiblemente mucho más extendida de lo que repre

sentan nuestras herborizaciones. En el herbario JACA se conservan ejemplares procedentes de Yesa. Poco 
frecuente. 

Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch 
Citada del Romanzado (monte Arbayún) por BÁSCONES & PERALTA (1989: 438). 

Centaurium spicatum (L.) Fritsch 
Citado por BUBANI (I: 542) de Sangüesa. 

Gentiana verna L. subsp. ye rna 
Abínzano: Sierra de Izco, 30TXN2724, 1000 m, prados de cresta. Alzórriz (Unciti): Izaga, camino a San 

Miguel, 30TXN2829, 1050 m, quejigales. Celigueta - Muguetajarra (Ibargoiti): 30TXN3027, 680 m, matorrales. 
Monreal: Higa, 30TXN2028, 700 m, matorrales y pastos. 

Principalmente en claros de quejigales, carrascales, matorrales derivados y prados de cresta. Alt.: 600-1100 
m. Relativamente frecuente. 

APOCYNACE/E 

Nerium oleander L. 
Solamente cultivada, principalmente en la parte meridional del territorio. 

Vinca minor L. 
Monreal: cumbre de la Higa, 30TXN2028,1280 m, prados pedregosos. 
Prados pedregosos y rellanos rocosos cerca de a la cumbre, en exposiciones soleadas. Ejemplares recogidos 

en ese lugar han sido transplantados ajardines de Monreal. Rara. 

Vinca major L. 
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Cultivada en algunos jardines. BUBANI (I: 546) la cita de Liédena. 

ASCLEPIADACE^ 

Cynanchum acutum L. 
San Martín de Unx: parte alta del pueblo, 30TXN2028, 627 m, corrales derruidos. 
Trepa por muros, setos y zarzales. Abunda localmente. Rara. 

Vineetoxicum birundinaria Medicus subsp. intermedium (Loret & Barrandon) Markgraf = V. officinale 
Mönch var. intermedium Loret & Barrandon 
Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m; Sierra de Leyre, Trinidad, 30TXN4121, 600 m. Monreal: 

Higa, 30TXN2029, 700-900 m, laderas soleadas. 
Matorrales de ladera, pastos y rellanos pedregosos, en lugares abrigados y soleados en el dominio de carras

cales y quejigales. Alt.: 450-900 m. Relativamente frecuente. 

RUBIÁCEAS 

Sherardia arvensis L. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2822, 900 m, prados en la cresta. Aibar: Valladana, 30TXN3713, 

440 m, borde de cultivos. Bigüézal: cumbre de la Sierra de Leyre, 30TXN4723, 1300 m, prados. Monreal: Ilar-
cua, 30TXN2228, 550 m, herbazales; Higa, 30TXN2028, 1200 m, pastos. Salinas (Ibargoiti): carretera general, 
30TXN2428, 550 m.herbazales en una era. San Martín de Unx: al noreste de Santa Zita, 30TXN1510, 600 m, 
viñas. 

Estaciones viarias y arvenses, ambientes ruderalizados, pastos majadeados, suelos removidos y cultivos. Muy 
citada de Navarra. Alt.: 450-1300 m. Frecuente. 

Crucianella angustifolia L. 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 450 m, ontinares. Otano (Elorz): Sierra de Alaiz, 30TXN1726, 650 m, mator

rales en hayedo. Solchaga (Valdorba): Santa Cruz, 30TXN1519, 650 m, matorrales. Unzué: Carrascal, cerca de 
la autopista, 30TXN1123, 600 m. Vesolla (Ibargoiti): monte Pequeño, 30TXN3226, 700 m, claros de quejigal. 

De ambientes abrigados y substratos secos, se adapta bien a los terrenos margosos. Vive en carrascales, 
quejigales y matorrales de sustitución. Alt.: 450-700 m. Relativamente frecuente. 

Asperula pyrenaica L. 
Bigüézal: cresta al oeste de Arangoiti, 30TXN4723,1380 m. 
Cresta venteada y suelo pedregoso; forma parte de una comunidad presidida por Erinacea anthyllis, especie 

que también define estos ambientes. Rara. 

Asperula cynanchica L. 
Alzórriz (Unciti): Izaga, camino de San Miguel, 30TXN2829, 900 m, claros de quejigal. Amatriain (Valdor

ba): 30TXN1716, 700 m, matorrales al borde de la carretera. Bigüézal: Sierra de Ilion, 30TXN5228, 900 m, 
matorral de solana; Sierra de Leyre, 30TXN4723, 1300 m, pastos de la cresta. Gallipienzo: Caparreta, 
30TXN3108, 600 m, matorrales con romero. Lumbier: Sierra de Leyre - Trinidad, 30TXN4121, 650 m, mator
rales. Ujué: Chucho Alto, 30TXN2111, 800 m, matorrales pedregosos. Unzué: Peña, 30TXN1323, 800 m, pie de 
cantil. 

Sobre suelos secos y soleados en carrascales, quejigales aclarados y matorrales derivados. Alt.: 600-1300 m. 
Frecuente. 

Asperula arvensis L. 
Aibar: la Mueda, 30TXN3714, 450 m, cultivos. 
En cultivos de cereal y zonas próximas: linderos, caminos y matorrales. Rara. 

Galium rotundifolium L. 
Bigüézal - Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5024, 1100 m. 
Dispersa por los pinares musgosos con haya que ocupan la ladera norte de la Sierra de Leyre. Abunda 

localmente. Rara. 

Galium boreale L. 
Citada de la foz de Arbayún por BÁSCONES & PERALTA (1989: 438). 

Galium odoratum (L.) Scop. = Asperula odorata L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5024, 1200 m, hayedo. Equísoain (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2324, 

900 m, hayedo con pino. Monreal: Sierra de Alaiz, 30TXN1926, 800-1000 m, hayedo. Navascués: Sierra de Ilion, 
de San Quirico al Borreguil, 30TXN5429, 900-1350 m, hayedo. 

Especie nemoral. En nuestra región vive exclusivamente en los hayedos. En la Sierra de Alaiz, sobre todo, 
hemos observado poblaciones muy numerosas. Alt.: 800-1350 m. Relativamente frecuente. 
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Galium elongatum C. Presl 
Citada de Liédena por BÁSCONES & PERALTA (1989: 438). 

Galium palustre L. 
No la hemos hallado, pero seguramente se encuentre dentro del territorio; la referencia más próxima la 

tenemos de la cola del embalse de Yesa, VILLAR (1980: 224). 

Galium verum L. subsp. verum 
Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5923, 800-1300 m, claros forestales y cresta. Gallipienzo: cerca del 

pueblo, 30TXN3009, 500 m, matorrales. Lumbier: foz, 30TXN3921, 450 m, cunetas y bordes de cultivo. Mon-
real: 30TXN2229, 550 m, cunetas, taludes, bordes caminos, etc. Navascués: Sierra de Ilion, 30TXN5228, 1200 m, 
prados de la cresta. 

De gran amplitud ecológica, se instala en pastizales, prados, setos, cauces fluviales, bordes de caminos y 
cunetas. Alt.: 450-1300 m. Frecuente. 

Galium gr. mollugo L. 
Liédena - Lumbier: foz del río Irati, Sierra de Leyre, 30TXN3921, 450-700 m. Monreal: Higa, 30TXN2028, 

1000 m, matorrales. Orísoain (Valdorba): San Pelayo, 30TXN1718, 850 m, claros forestales. Unzué: Peña, 
30TXN1323,700 m, matorrales. 

Lugares abiertos y soleados: setos, taludes, rellanos rocosos. Dadas las dificultades que ofrecen con frecuen
cia las identificaciones dentro de este grupo, las citas que damos tienen de momento valor provisional. Alt.: 450-
1000 m. Frecuente. 

Galium fruticescens Cav. 
Lumbier: Sierra de Leyre, Oquia - las Peñas, 30TXN4121, 840 m, matorrales. 
En ambiente de carrascal solano, ocupando laderas secas y pedregosas. Rara. 

Galium lucidum All. 
Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 600 m, matorrales. Lumbier: Sierra de Leyre, Oquia - las Peñas, 

30TXN4121, 700 m, gleras. San Martín de Unx: Carrascal, 30TXN2010, 650 m. 
De ambientes similares a los de la especie anterior: suelos pedregosos, rellanos y fisuras rocosas. Dada la 

afinidad con la especie precedente no estamos seguros de la determinación de algunos ejemplares. En el her
bario JACA se conservan algunos pliegos procedentes de la foz de Arbayún y de la de Lumbier. Alt.: 600-1000 
m. Poco frecuente. 

Galium pinetorum Ehrend. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2723, 900 m, cresta. Bigüézal: cerca de Arangoiti, 30TXN4723, 

1350 m, matorrales. Monreal: Higa, 30TXN2028, 900-1280 m, matorrales pedregosos. Ujué: Chucho Alto, 
30TXN2111, 730 m, laderas. Unzué: Carrascal, 30TXN1123, 660 m, cerca de la autopista. 

Carrascales, quejigales y matorrales derivados, sobre suelos generalmente poco profundos y pedregosos de 
crestas y laderas. Entre nuestro material disponemos de formas que tienden hacia G. papillosum y hacia G. 
marchandii. Alt.: 600-1350 m. Relativamente frecuente. 

Galium aparine L. 
Burgui: foz del río Esca, 30TXN6331, 650 m. Monreal: 30TXN2229, 550 m, orillas de caminos, linderos. 
De ambientes ruderafízados con cierta humedad ambiental: bordes de caminos, linderos y escombreras. 

Alt.: 500-700 m. Poco frecuente. 

Galium tricornutum Dandy 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 450 m, campos de labor. Idocin (Ibargoiti): Izaga, 30TXN2527, 600-650 m, 

campos abandonados, huertas. Monreal: 30TXN2229, 550 m, orillas de caminos, setos, graveras de río, huertas, 
etc. 

Nitrófila. Bordes de caminos, cultivos, cauces fluviales, huertos y setos. Alt.: 450-700 m. Frecuente. 

Galium parisiense L. 
Amatriain (Valdorba): camino de San Pelayo, 30TXN1717, 780 m, claros forestales. Vesolla (Ibargoiti): 

30TXN3225, 650 m, claros forestales en un quejigal con pino. 
De lugares abiertos en carrascales y quejigales. Es razonable suponer que la especie se extiende más hacia 

el este, hasta alcanzar la vecina localidad de Sigues (Zaragoza), de donde esta citada por VILLAR (1980: 226). 
Alt.: 600-800 m. Rara. 
Galium divaricatum Pourret ex Lam. = G. parisiense L. subsp. divaricatum (Pourret ex Lam.) Rouy & Camus 

Vesolla (Ibargoiti): monte Pequeño, 30TXN3226, 700 m, rellano con anuales. 
Hallada una sola vez. Sobre substrato muy húmedo o encharcado parte del año. 

Cruciata laevipes Opiz = Galium cmciala (L.) Scop. 
Bigüézal: camino de Arangoiti, 30TXN5125, 950 m. Domeño: junto a las casas, 30TXN4426, 500 m, camino. 
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Idocin: 30TXN2527, 590 m.huertas. Monreal: junto al pueblo, 30TXN2229, 550-600 m, herbazales. Moriones: 
junto al barranco Gardaláin, 30TXN2817, 540 m. 

Borde de caminos, claros forestales, orillas de ríos y lugares cercanos a los asentamientos humanos o frecu
entados por el ganado. Alt.: 500-1000 m. Frecuente. 

Cruciata glabra (L.) Ehrend. = G. vemum Scop. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2723, 800-1000 m, pasto de cresta. Bigüézal: Sierra de Leyre, 

30TXN4723,1280 m, prados de cresta. Monreal: Sierra de Alaiz, 30TXN1926, 900 m, claros de hayedo; Ilarcua, 
30TXN2228, 550 m, quejigal. Navascués: Sierra de Ilion, 30TXN5228, 1100 m, claros forestales y cresta. 
Sangüesa: carretera a Javier, 30TXN4314, 480 m, herbazales. Solchaga (Valdorba): Santa Cruz, 30TXN1519, 
750 m, viñas, claros forestales. 

Sobre substratos ricos en nitrógeno en e! ámbito de los quejigales y hayedos: claros forestales, prados de 
cresta. Alt.: 480-1300 m. Relativamente frecuente. 

Rubia peregrina L. 
Celigueta (Ibargoiti): Izaga, 30TXN2927, 850 m, quejigal en el barranco. Gallipienzo: Caparreta, 

30TXN3108, 500 m, coscojar. Lumbier: término de las Peñas, Sierra de Leyre, 30TXN4121, 700 m, gleras. 
Monreal: 30TXN2229, 550 m, arboledas. Ujué: Madroñal, 30TXN2406, 600 m. Unzué: la Peña, 30TXN1323, 
750 m, carrascal. 

Planta muy variable por la forma y tamaño de sus hojas, prefiere lugares abiertos y abrigados en el dominio 
de los carrascales y quejigales, pero coloniza desde bosquetes sombríos a gleras soleadas. Muy citada de Navar
ra. Alt.: 500-900 m. Frecuente. 

CONVOLVULÁCEA 

Cuscuta epithymum (L.) L. 
Parásita de Genista scorpius, G. occidentalis, Helianthcmun canum, Ononis Jmlicosa, Tliymus praecox, etc. 

Tenemos registradas numerosas localidades por todo el territorio. Citada por BUBANI (1: 520) de Sangüesa. 
Alt.: 450-1200 m. Frecuente. 

Calystegia sepium (L.) R. Br. = Convolvulus septum L. 
Idocin (Ibargoiti): en el camino a Izaga, 30TXN2527, 600 m, barranco. Monreal: San Blas, 30TXN2130, 550 

m, setos. Salinas (Ibargoiti): río Elorz, 30TXN2427, 550 m, setos en la orilla. 
Lugares frescos con suelos ruderalizados: orillas de ríos, cunetas, setos y huertos. Alt.: 500-600 m. Relativa

mente frecuente. 

Convolvulus lineatus L. 
Pueyo: cerca de la ermita de Santiago, 30TXN1013, 550 m, matorrales. Ujué: camino del Chucho Alto, 

30TXN2111, 840 m. 
En matorrales muy secos y soleados procedentes de antiguos carrascales: coscojares y ollagares. Aunque 

citada por WILLKOMM (II: 516) de Monreal no podemos confirmar su presencia en dicha localidad. Alt.: 550-
850 m. Rara. 

Convolvulus cantábrica L. 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 450 m, matorrales con ontina. Bigüézal: camino del pueblo a la foz, 

30TXN5027, 700 m, quejigal aclarado. Iso: río Salazar, 30TXN4829, 600 m, orillas. Lumbier: foz del río Irati, 
30TXN3921,450 m. Orísoain (Valdorba): monte de San Pelayo, 30TXN1718, 750 m, matorrales. 

Se localiza en matorrales abiertos y secos en el ámbito de los carrascales. Citada de Yesa por WILLKOMM 
(II: 515) y de las foces de Arbayún - Lumbier y Burgui - Salvatierra por P. MONTSERRAT (1975: 369). Alt.: 
450-750 m. Poco frecuente. 

Convolvulus arvensis L. 
La correhuela es planta común en campos cultivados, bordes de caminos, setos y barbechos de toda la 

región. Alt.: 450-700 m. Muy frecuente. 

BORAGINACEA 

Heliotropium europaeum L. 
Aibar: la Mueda - Valladana, 30TXN3713, 450 m, cultivos y linderos. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 

450 m, orillas del camino. Monreal: 30TXN2229, 550 m, cultivos. Sangüesa: carretera a Javier, 30TXN4314, 500 
m, cultivos. Solchaga (Valdorba): 30TXN1319, 550 m, cultivos. 

Especie arvense: campos de labor, linderos, suelos removidos y bordes de caminos. Abunda [ocalmente. 
Alt.: 450-600 m. Poco frecuente. 

Lithospermum oflicinale L. 
Castillonuevo - Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5924, 900 m, en claros de hayedo con pino. Equísoain 
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(Ibargoiti): en el manantial de aguas de Monreal, 30TXN2127, 650 m, herbazales. Monreal: Sierra de Alaiz, 
orillas del barranco Diablozulo, 30TXN1928, 800 m. Moriones: en las orillas del barranco Gardaláin, 
30TXN2717, 530 m, herbazal. Navascués: Sierra de Ilion, pinar con haya en San Quirico, 30TXN5329 , 700 m. 

Herbazales de riberas y claros de bosque húmedos. Alt.: 500-900 m. Poco frecuente. 

Neatostema apulum (L.) I. M. Johnston = Lilhospennun apuluin (L.) Vahl 
Liédena: Sierra de Leyre, 30TXN4121 , 600 m, matorrales. 
Matorrales sobre suelos supeficiales margosos, en el dominio de los carrascales y quejigales. Citada de 

Liédena y Lumbier por B U B A N I (I : 489) . Rara. 

Buglossoides purpurocaerulea (L.) I. M. Johnston = Lilhospennun purpurocaemleum L. 
Monreal: Tejería - Sanguibel, 30TXN2131 , 600 m, quejigal; Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, quejigal. Sánsoain 

(Valdorba): 30TXN1523, 600 m, herbazal en la cuneta y carrascal. Unzué: Carrascal, 30TXN1123 , 640 m, junto 
a la autopista. 

Salpica las zonas frescas y sombrías de carrascales y quejigales. Está citada del Carrascal, R U I Z CASAVI-
E L L A (1880: 289) , y de Lumbier, B U B A N I (I: 488) . Alt.: 500-700 m. Poco frecuente. 

Buglossoides arvensis (L. ) I. M. Johnston = Lilhospennun arvense L. 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 450 m. Equísoain (Ibargoiti): junto al caserío, 30TXN2127, 600 m, cultivos. 

Ezperun-Torres (Elorz): 30TXN1531 , 580 m, cultivos de cereal. Monreal: Quiñones - monte Gorostiz, 
30TXN2330 , 650 m, campos abandonados y cultivos. Orísoain (Valdorba): 30TXN1417, 580 m, cultivos. 

Arvense: cultivos, bordes de caminos, taludes, etc. Alt.: 450-650 m. Poco frecuente. 

Lithodora fruticosa (L. ) Griseb. = Lilhospennun [nilicosum L. 
Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108 , 500 m, matorrales de solana. Lumbier: Oquia, 30TXN3921 , 550 m, 

matorrales soleados. Orísoain (Valdorba): junto al pueblo, 30TXN1513, 580 m, matorrales. San Martín de Unx: 
junto a la ermita de Santa Zita, 30TXN1409 , 560 m, matorrales. Sánsoain (Valdorba): San Pelayo, 30TXN1718, 
750 m. 

Especie mediterránea, forma parte de matorrales secos y soleados de carrascales. Alt.: 500-750 m. Fre
cuente. 

Echium asperrimum Lam. = E. italicum L. subsp. pyrenaicum (Desf.) Rouy 
Pueyo: junto a la ermita de Santiago, 30TXN1013, 550 m, matorrales. Sánsoain (Valdorba): carretera Pueyo 

- Olleta, 30TXN1213 , 500 m, matorrales y cuneta. 
Boraginácea propia de la región mediterránea, vive en sitios muy pisoteados de matorrales con Genista 

scorpius, Ononis fruticosa, Lavandula latí/tilia, etc. Citada por nosotros, E R V I T I (1978: 254) de la misma locali
dad y por G I B B S (1971: 45) que transcribe una cita de Sandwith de Tafalla - Carrascal. Parece ser algo más 
abundante en la parte occidental de Navarra. Alt.: 500-600 m. Rara. 

Echium vulgare L . 
La viborera crece en lugares abiertos, soleados y ruderalizados: bordes de caminos, linderos, corrales, 

campos abandonados y suelos removidos. Disponemos de numerosas localidades a lo largo y ancho de la 
región; muy citada así mismo de Navarra. Alt.: 500-900 m. Muy frecuente. 

Pulmonaria longifolia (Bast.) Boreau = P. vulgaris Mérat 
Burgui: en el camino del Borreguil, 30TXN6129, 1200 m, hayedo con pino y abeto. Idocin (Ibargoiti): Izaga, 

camino de San Miguel, 30TXN2829 , 900 m, quejigal. Monreal: Ilarcua, 30TXN2228 , 550 m, quejigales. 
Polimorfa, de ambiente nemoral: hayedos y quejigales húmedos; principalmente en exposición norte con 

brumas frecuentes y suelo acidificado, siendo compañeras habituales Erica vagans y Cistus saívifolius. Alt.: 500-
1200 m. Poco frecuente. 

Symphytum tuberosum L. 
Monreal: Unceberría, 30TXN2030 , 500 m, bosquete mixto; Ilarcua, 30TXN2228 , 550 m, quejigal. Navascués: 

Sierra de IUón, camino a San Quirico, 30TXN5329, 900 m, hayedo con pino. Unzué: Sierra de Alaiz, camino a 
Ezperun, 30TXN1325 , 850 m, hayedo. 

D e ambiente nemoral: hayedos y quejigales, sobre substratos frescos, mullidos y ricos en materia orgánica. 
Abunda localmente. Está citada por B U B A N I (I: 502) de la umbría de la Sierra de Leyre (Bigüézal). Alt.: 500-
900 m. Poco frecuente. 

Anchusa azurea Miller = A. itálica Retz. 
Aibar: la Mueda - Valladana, 30TXN3714, 450 m, cultivos. Idocin (Ibargoiti): camino a Izaga, 30TXN2628 , 

600 m, campos abandonados. Monreal: 30TXN2229, 550 m, cultivos de cereal. San Martín de Unx: 30TXN1809 , 
600 m, viñas y trigales. Tiebas: 30TXN1128 , 570 m, cultivos. 

Cultivos, linderos, campos abandonados y bordes de caminos. En Navarra, se extiende principalmente por la 
Zona Media y la Ribera. Alt.: 450-600 m. Relativamente frecuente. 

Borago officinalis L. 
La borraja, además de cultivada, puede verse naturalizada allí donde haya suelo removido y materia 
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orgánica: bordes de caminos, escombreras, ribazos, etc. Es planta resistente y en las huertas con frecuencia se 
hace invasora. 

Asperugo procumbens L. 
Burgui - Salvatierra: 30TXN6228, 800-900 m, suelos pedregosos al pie de cantiles. 
Nitrófila. En las gargantas del río Esca, al pie de cantiles secos y soleados. VILLAR (1980: 232) la cita de 

estas mismas localidades. Planta muy rara en Navarra, sobre todo en su hab i ta t primario. La presencia secun
daria en cultivos y bordes de caminos tiene poco interés corológico. Rara. 

Myosotis arvensis (L.) Hill subsp. arvensis 
Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5723, 1250 m, sucios removidos de la cresta. Monreal: Higa, 

30TXN2028,1280 m, pastos. 
Claros forestales, rellanos y crestas; suelos removidos y ricos en materia orgánica aportada por el ganado 

que frecuenta estos lugares. Alt.: 1250-1280 m. Rara. 

Myosotis ramosissima Rochel = M. colima auct. plur., non Hoffm. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, cresta, 30TXN5023, 1250 m, comunidades de anuales. Burgui: Virgen de la Peña, 

cerca de la cumbre, 30TXN6329,1250 m, rellanos. Idocin (Ibargoiti): Izaga, 30TXN2830,1300 m, comunidad de 
anuales. Monreal: cumbre de la Higa, 30TXN2028,1280 m, pastos; Sierra de Alaiz, 30TXN1926, 800 m. 

De ecología parecida a la especie anterior. Ocupa, en compañía de otras anuales, suelos someros en rellanos 
y crestas. Alt.: 800-1300 m. Poco frecuente. 

Myosotis persoonii Rouy 
Monreal: Ilarcua, sobre el depósito de aguas, 30TXN2228, 580 m. 
Crece sobre una delgada capa de tierra que, a modo de aislante, cubre el depósito de aguas que abastece al 

pueblo. Endcmismo del norte y centro español y de Portugal. Novedad para la flora navarra. Rara. 

Myosotis stricta Link ex Römer & Schultes 
Idocin (Ibargoiti): camino a Izaga, 30TXN2628, 700 m, campos abandonados. 
Nuestros ejemplares corresponden a una forma de pedúnculos algo más desarrollados de lo que es habitual 

en la especie. De Navarra solamente está citada de Anoz y Ripa, BÁSCONES (1978: 342). Rara. 

Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. = Lappula eclünata Fritsch 
Citada por BUBANI (I: 507) de Tiermas. 

Cynoglossum creticum Miller = C. pictum Aitón 
Aibar: la Mueda, 30TXN3714, 440 m, borde de caminos. Monreal: monte Gorostiz, 30TXN2030, 650 m, 

campo abandonado. Pueyo: cerca de la ermita de Santiago, 30TXN1013, 550 m. Yárnoz (Elorz): molino junto al 
río Elorz, 30TXN1930, 500 m. 

Termófila y ruderal: orillas de ríos, caminos y escombreras. En el herbario JACA se conserva algún ejem
plar procedente de la foz de Lumbier, VILLAR (1980: 234) de donde ya había sido citada por BUBANI (II: 
506). Alt.: 440-650 m. Poco frecuente. 

Cynoglossum cheirifolium L. 
Gallipienzo: junto al poblado alto, 30TXN3009, 500-550 m. Sánsoain (Valdorba): monte de San Lorenzo, 

30TXN1312, 700 m, claro en la cresta. 
En lugares pisoteados, abiertos y soleados, con substratos ricos en materia orgánica: cerca de a las habita

ciones humanas o parajes frecuentados por el ganado. 

VERBENACEvE 

Verbena officinalis L. 
Amatriain (Valdorba): junto al pueblo, 30TXN1716, 700 m, cunetas. Equísoain (Ibargoiti): Sierra de Izco, 

30TXN2127, 700 m, pradera. Monreal: 30TXN2229, 550 m, orillas del río, cunetas, etc. Moriones: 30TXN2817, 
530 m, junto a las casas. Rocaforte: cerca del pueblo, 30TXN4017, 550 m, campo abandonado. 

La popular verbena salpica todo el territorio, pero sin formar poblaciones numerosas. Busca lugares despe
jados, con cierta humedad edáfica y algo ruderalizados: sotos, cunetas, huertos, linderos, etc. Alt.: 500-700 m. 
Relativamente frecuente. 

CALLITRICHACE/E 

Callitriche stagnalis Scop. 
Yárnoz (Elorz): Sierra de Alaiz, 30TXN1828, 900 m, balsa. 
Esta localidad corresponde a una charca natural de unos 20 m. de diámetro, situada en medio de un hayedo; 

convive con Ranunculus trichophyllus, que también crece profusamente. Rara. 
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L A B I A T A E 

Ajuga reptans L. 

Prados, cunetas, bordes de ríos, arroyos y manantiales; lugares cuyo suelo mantiene niveles altos de hume
dad. Disponemos de numerosos registros. Alt.: 500-1000 m. Frecuente. 

Ajuga chamaepitys (L . ) Schreber 
Aibar: la Mueda, 30TXN3714, 450 m, cultivos. 
Termófila. Campos de cereal, linderos y terrenos removidos. Rara. 

Teucrium scorodonia L. subsp. scorodonia 
Bigüézal: Sierra de Leyre, en la carretera Arangoiti, 30TXN5125, 850 m, matorrales. Castillonuevo: Sierra 

de Leyre, cerca de la a cumbre, 30TXN5924, 1100 m, pinar. Navascués: Sierra de Ilion, camino de San Quirico, 
30TXN5329, 900 m, claros de hayedo con pino. 

E n los claros del pinar ocupados por un tipo de landa a base de Erica vagans, E. cinérea, Pteridium aquili-
num etc., sobre substratos arenosos y acidificados. Abunda localmente. Alt.: 850-1100 m. Poco frecuente. 

Teucrium scordium L. subsp. scordium 
Aibar: balsa de la Mueda, 30TXN3714, 450 m. Zoroquiáin (Unciti) : camino a Monreal, 30TXN2331 , 560 m, 

zona fangosa. 
D e elevada exigencia hídrica, se cría al borde de balsas, manantiales o suelos que permanecen largo tiempo 

encharcados. Alt.: 450-560 m. Rara. 

Teucrium botrys L. 

Citada del Romanzado (Grúmalo) por B Á S C O N E S & P E R A L T A (1989: 439) . 

Teucrium chamaedrys L. 

Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5825, 850 m, matorrales. Celigueta (Ibargoiti): Izaga, 30TXN2927, 
700-900 m, matorrales de ladera. Lumbier: Sierra de Leyre, 30TXN4121 , 700 m, matorrales de solana. Monreal: 
Higa, 30TXN2128 , 600 m, matorrales. Orísoain (Valdorba): San Pelayo, 30TXN1718, 950 m, pasto pedregoso. 
Ujué: camino del Chucho Alto, 30TXN2111 , 750 m, matorrales. 

Matorrales de sustitución de carrascales y quejigales: tomillares, coscojares, ollagares; sobre suelos erosio
nados, pedregosos y secos. Alt.: 600-1000 m. Frecuente. 
Teucrium pyrenaicum L. subsp. pyrenaicum 

Amatriain (Valdorba): cerca del pueblo, 30TXN1717, 750 m, quejigal. Bigüézal: camino de San Quirico, 
30TXN5228, 900 m, matorrales. Idocin (Ibargoiti): Izaga, Gambellas, 30TXN2829 , 1000 m, quejigal. Monreal: 
Higa, 3 0 T X N 2 0 2 8 , 1 2 0 0 m, pastizales; monte Gorostiz, 30TXN2330, 700 m, quejigal. Navascués: Sierra de Ilion, 
camino del Borreguil desde las Coronas, 30TXN5831, 900 m. Unzué: Peña, 30TXN1323, 750 m, carrascal. 

Termófila y polimorfa. Pastos pedregosos, rellanos y pies de cantil; lugares abiertos en exposiciones solea
das. Alt.: 700-1200 m. Frecuente. 

Teucrium pyrenaicum L. subsp. guarensis P. Montserrat 
Domeño - Iso: 30TXN4928, 670 m, carrascal y matorrales. Monreal: Sanguibel, 30TXN2131 , 700 m, quejigal. 
Claros y matorrales de carrascales y quejigales. Parece aumentar su presencia hacia el este; frecuente en el 

Pirineo oséense. Alt.: 600-700 m. Rara. 

Teucrium polium L. subsp. polium 
Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 600 m. San Martín de Unx: barranco de Villarvillo, al norte de Santa 

Zita, 3 0 T X N 1 5 1 0 , 6 0 0 m. Ujué: Chucho Alto, 3 0 T X N 2 U 1 , 930 m. 
Especie de Aphyllanthion, vive en matorrales despejados, secos y soleados de la zona sur del territorio 

dentro del dominio de la carrasca. Las formas del Pirineo parecen diploides mientras que el tipo, mucho más 
mediterráneo, es tetraploide. Alt.: 600-930 m. Rara. 

Teucrium capitatum L. 
Amatriain (Valdorba): camino a San Pelayo, 30TXN1717, 750 m, quejigal aclarado. Bigüézal: Sierra de 

IUón, solana en el camino a San Quirico, 30TXN5228, 840 m. Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108 , 500 m. 
Lumbier - Liédena: Sierra de Leyre, 30TXN4121 , 700 m. matorrales de solana y cantiles. Monreal: Higa, 
30TXN1929 , 600 m, matorrales. Rocaforte: el Romeral, 30TXN3917, 560 m, matorrales al sur. Unzué: Peña, 
3 0 T X N 1 3 2 3 , 5 6 0 m, matorrales. 

Termófila propia del romeral, habita en carrascales, quejigales aclarados y matorrales derivados; ambientes 
secos y soleados. Alt.: 500-850 m. Relativamente frecuente. 

Marrubium vulgare L. 
Gallipienzo: 30TXN3009 , 540 m, junto a las casas, calles. Idocin (Ibargoiti): Izaga, camino a San Miguel, 

30TXN2829 , 1000 m. Monreal: 30TXN2229 , 550 m, orillas de caminos; Higa, 30TXN2028 , 1283 m. San Martín 
de Unx: carretera a Tafalla, 30TXN1809, 627 m, cunetas. 

Especie ruderal; junto a poblados, caminos, escombreras y lugares frecuentados por el ganado. Alt.: 500-
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1300 m. Relativamente frecuente. 

Sideritis hirsuta L. 
Aibar: puerto de Santa Cilia, 30TXN3520, 700 m, matorral. Bigüézal: Sierra de Ilion, 30TXN5228, 850 m, 

matorrales de solana. Lumbier: Sierra de Lcyre, Oquia - las Peñas, 30TXN4121, 500-700 m. Monreal: Higa, 
30TXN2128, 600 m, matorrales. Orísoain: camino de San Pelayo, 30TXN1718, 650 m, matorrales. Peña: Sierra 
de la Peña, 30TXN4015,700 m. Unzué: Carrascal, 30TXN1123, 600 m, cerca de la autopista. 

Matorrales claros y soleados en el ámbito de los carrascales y quejigales. Alt.: 500-900 m. Frecuente. 

Sideritis scordioides L. subsp. cavanillesii (Lag.) P. W. Ball ex Heywood 
Aibar: la Mueda, 30TXN3714,450 m, matorral entre cultivos. Lumbicr: Sierra de Leyre, solana de las Peñas, 

30TXN4121, 700 m. Rocaforte: el Romeral, 30TXN3719, 570 m, matorral con ontina. San Martín de Unx: cerca 
de la ermita de Santa Zita, 30TXN1409, 600 m, coscojar. 

Dentro del área de la carrasca, en matorrales de sustitución con marcado carácter mediterráneo. Estas 
localidades constituyen una avanzadilla de la especie hacia el norte. Alt.: 450-700 m. Rara. 

Melittis melissophyllum L. subsp. melissophyllum 
Burgui - Navascués: Sierra de Ilion, cresta del Borreguil, 30TXN6028, 1400 m, matorrales. Equísoain 

(Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2727, 700 m, hayedo aclarado. Idocin (Ibargoiti): el Pinar, 30TXN2729, 800 
m. Monreal: Sierra de Alaiz, 30TXN1926, 850 m, hayedo. Vcsolla (Ibargoiti): pinar al norte de la Sierra de 
Tabar, 30TXN3225, 750 m. 

Nemoral: quejigales, hayedos, pinares y bosques mixtos; se instala en claros o formaciones boscosas poco 
espesas. Alt.: 700-1400 m. Relativamente frecuente. 

Phlomis herba-venti L. subsp. herba-venti 
Aibar: balsa de la Mueda, 30TXN3714, 440 m, linderos. Bigüézal: junto al pueblo, 30TXN5127, 817 m, 

cuneta. Burgui: gargantas del río Esca, 30TXN6331, 600 m. Lerga: carretera a Olleta, 30TXN2014, 800 m, 
cuneta. Liédena: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m, cuneta. Muguetajarra (Uncili): junto a la ermita de San 
Pedro, 30TXN3028, 760 m. 

Termófila mediterránea, crece en lugares abiertos, soleados y con substrato rico en nitrógeno: bordes de 
caminos, campos abandonados y lugares próximos a las habitaciones humanas. Citada de Liédena y Yesa por 
WILLKOMM (II: 447) y por VILLAR (1980: 239) de Lumbier. Alt.: 450-817 m. Frecuente. 

Phlomis lychnitis L. 
Aibar: junto a la balsa de la Mueda, 30TXN3714, 440 m, matorrales. Amatriain (Valdorba): camino de San 

Pelayo, 30TXN1816, 720 m. Gallipienzo: junto a las casas y en Caparreta, 30TXN3009, 400-540 m. Liédena: 
camino a la foz de Lumbier, 30TXN4121, 550 m, margas. Rocaforte: el Romeral, 30TXN3917, 570 m, mator
rales. Unzué: Carrascal, 30TXN1123, 640 m, junto a la autopista. 

Matorrales incendiados y carrascales aclarados; como su congénere también al borde de caminos y esta
ciones nitrófilas. Alt.: 440-720 m. Frecuente. 

Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm. = G. ladanwn L. subsp. angustifolia Gaudin 
Lumbier: Sierra de Leyre, 30TXN4121, 700 m, gleras de la solana. Monreal: Higa, San Blas, El Soto, 

30TXN2130, 500-900 m, matorral. Solchaga (Valdorba): junto al pueblo, 30TXN1319, 550 m, matorral. Unzué: 
Peña, 30TXN1323, 800 m, pie de cantil. 

Bordes de gleras, pies de cantil y pastos pedregosos; en exposiciones soleadas. Alt.: 500-900 m. Relativa
mente frecuente. 

Lamium maculatum L. 
Bigüézal - Castillonuevo: 30TXN5024,1000 m, claros de hayedo con pino. Monreal: Higa, 30TXN2028, 1000 

m, hayedo. Zuazu (Izagaondoa): Izaga, 30TXN2730, 1100 m, hayedo. 
De ambiente nemoral húmedo; claros forestales, caminos y otros lugares frescos, con suelos ricos en mate

ria orgánica. Alt.: 900-1100 m. Relativamente frecuente. 

Lamium purpureum L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, camino de la cresta, al este de Arangoiti, 30TXN4723, 1300 m. Lerga: 

30TXN2314, 600 m, borde del camino y cultivos. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m, orilla del 
camino. Monreal: Higa, cerca de la cumbre, 30TXN2028, 1280 m, suelos removidos. Unzué: 30TXN1223, 660 
m, herbazales cerca de las casas. 

Especie nitrófila. Crece al borde de caminos, lugares próximos a viviendas y corrales, huertas y escombreras. 
Alt.: 450-1300 m. Relativamente frecuente. 

Lamium hybridum Vill. 
Bigüézal: foz de Arbayún, 30TXN4828, 520 m. Monreal: Higa, 30TXN2028, 1280 m, suelos removidos y 

ricos en materia orgánica. Yárnoz (Elorz): Sierra de Alaiz, 30TXN1828, 900 m, junto a una borda. 
Nitrófila: caminos, reposaderos y otros lugares frecuentados por el ganado. Está citada por VILLAR (1980: 

240) de la primera localidad. Alt.: 500-1300 m. Rara. 
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Lamium amplexicaule L. 
Burgui: junto al pueblo, 30TXN6331, 630 m. Gallipienzo: junto al poblado alto, 30TXN3009, 540 m, mator

rales. Monrcal: Ichostia, 30TXN2029, 550 m, campos abandonados. San Martín de Unx: 30TXN1709, 600 m, 
viñas. Sánsoain (Valdorba): monte de San Lorenzo, 30TXN1312, 650 m, cultivos. Yárnoz (Elorz): junto al 
molino y río Elorz, 30TXN1930, 500 m. 

Especie nitrófila; crece en campos de cultivo, bordes de caminos y lugares ruderalizados próximos a las 
habitaciones humanas. Las poblaciones más abundantes las hemos visto en las viñas de Tafalla - San Martín. 
Alt.: 500-700 m. Relativamente frecuente. 

Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek = Galcobdolon luíeum Hudson 
Bigüézal: Arangoiti, 30TXN4723, 1250 m, hayedos. Monrcal: Higa, 30TXN2028, 1200 m, hayedo; Sierra de 

Alaiz, 30TXN1928, 800 m, quejigal. Otano (Elorz): Sierra de Alaiz, 30TXN1728, 900 m, hayedo. 
De ambiente nemoral: hayedos, quejigales y bosque mixtos. Alt.: 800-1250 m. Poco frecuente. 

Ballota nigra L. subsp. fbetida Hayek 
Bigüézal: 30TXN5127, 800 m, herbazal en la cuneta. Monrcal: 30TXN2229, 550 m, huertas y escombreras. 

Rocaforte: alrededores del pueblo, 30TXN4017, 550 m. Zabalza (Ibargoiti): junto a las casas, 30TXN2326, 672 
m. 

Especie ruderal; crece al borde de caminos, lugares incultos, junto a las habitaciones humanas, escombreras, 
etc. Alt.: 550-800 m. Relativamente frecuente. 

Stachys officinalis (L.) Trevisan = Betónica officinalis L. 
Bigüézal: Sierra de Ilion, cresta en el camino a San Quirico, 30TXN5228, 1100 m, prado. Equísoain (Ibargoi

ti): 30TXN2324, 750 m, quejigal con pino albar. Monrcal: Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, brezal y claro de queji
gal. 

Quejigales y matorrales derivados, principalmente brezales. Alt.: 550-1100 m. Poco frecuente. 

Stachys germánica L. = S. duponúi P. Montserrat in schoed. 
Vesolla (Ibargoiti): hacia el molino de Aizpe, 30TXN3326, 650 m, campo abandonado. Zoroquiáin (Unciti): 

camino junto al caserío, 30TXN2231, 560 m. 
Lugares despejados, con sustrato margoso húmedo o temporalmente encharcados, como indica la presencia 

de Mentha rotundifolia, Deschampsia media, Agrostis slolonifera, Verbena officinalis y Brachypodium pinnalum 
entre otras. Posiblemente escapada de antiguos cultivos. Está citada por VILLAR (1980: 241) de las gargantas 
del río Esca (Burgui - Salvatierra), con quien la herborizamos en 1974; transcribimos a continuación algunos 
párrafos del comentario que le dedica: «extraordinariamente tomentoso lanosa en todas su partes, con dientes 
del cáliz menores y de base más ancha que S. germánica L., así como corola menor y más pilosa; provisional
mente P. Montserrat la ha bautizado como S. duponlii». Para terminar, añadiremos, que nuestros ejemplares 
presentan las hojas más angostas que las de Burgui - Salvatierra. Alt.: 560-650 m. Rara. 

Stachys heraclea AJÍ. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, camino de Arangoiti, 30TXN5125, 850 m, pinar aclarado. Monreal: monte Goros-

tiz, 30TXN2330, 700 m, quejigal. San Martín de Unx: monte Carrascal, 30TXN2010, 550 m. Ujué: Chucho Alto, 
en la cumbre, 30TXN2111, 930 m, umbría. Unzué: Peña, cerca de la cumbre, 30TXN1323, 900 m, carrascal. 

Principalmente en zonas umbrosas de carrascales venteados, quejigales y matorrales de sustitución. Alt.: 
500-930 m. Poco frecuente. 

Stachys sylvatica L. 
Monreal: Ichostia, 30TXN1929, 550 m. 
Hallada una sola vez en una arboleda que bordea al barranco del Diablozulo. Rara. 

Stachys recta L. subsp. recta 
Alzórriz (Unciti): Izcorrondo, 30TXN2532, 840 m, pie de peñascos. Liédena: Sierra de Leyre, 30TXN4121, 

700 m, base de cantiles en la solana. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3922, 450 m, suelos pedregosos en la 
cuneta de pista. Monreal: Higa, 30TXN2028, 800 m, matorrales. Navascués: Borreguil, 30TXN6028, 1400 m, 
prado en la cresta. San Martín de Unx: Carrascal, 30TXN2010, 600 m. Unzué: Peña, 30TXN1123, 800 m, can
tiles en la solana. 

En el dominio de los carrascales y quejigales, sobre suelos pedregosos; ocupa espacios abiertos y soleados: 
rellanos y pies de cantil, graveras y crestas erosionadas. Alt.: 450-1400 m. Relativamente frecuente. 

Stachys annua (L.) L. 
Monreal: San Blas, 30TXN2130, 500 m, trigales. Vesolla (Ibargoiti): camino a Induráin, 30TXN3227, 600 m. 
Asociada a cultivos de cereal y a terrenos colindantes con suelo removido. Citada por BUBANI (I: 447) de 

Monreal. Alt.: 500-600 m. Rara. 

Glechoma hederacea L. 
Idocin (Ibargoiti): junto al pueblo, 30TXN2527, 590 m, quejigal y matorrales. Monreal: Sierra de Alaiz, 

30TXN1926, 800 m, hayedo. Unzué: barranco Arlusia, en el camino al hayedo de Alaiz, 30TXN1324, 800 m. 
De ambiente nemoral húmedo: hayedos, quejigales y matorrales subeantábricos con Erica vagans. Alt.: 600-
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800 m. Relativamente frecuente. 

Prunella laciniata (L.) L. = P. alba Pallas ex Marschall-Bieb. 
Liédena: Lumbier: en Oquia - las Peñas, 30TXN3921, 600 m, matorrales. Monreal: Sanguibel, 30TXN2330, 

700 m, quejigal. San Martín de Unx: 30TXN2010, 700 m, claros de carrascal. Ujué: en Chucho Alto, al este del 
pueblo, 30TXN2111, 600-800 m, matorrales y madroñal. 

Carrascales, quejigales aclarados y matorrales de sustitución, adaptándose muy bien a los suelos margosos. 
En comunidades de pastos pertenecientes a la alianza Bromion. Alt.: 600-800 m. Frecuente. 

Prunella grandiflora (L.) Scholler subsp. pyrenaica (Gren. & Godron) A. & O. Bolos = P. hastifolia Brot. 
Abínzano (Jbargoiti): Sierra de Izco, en la cumbre, 30TXN2823, 960 m, prados. Bigüézal: camino de la foz 

de Arbayún, 30TXN5027, 700 m, quejigal. Cemboráin: de Andarralz, 30TXN2034, 700 m, quejigal. Idocin 
(Ibargoiti): el Pinar, 30TXN2727, 800 m, claros de hayedo con pino. Monreal: Higa, monte Gorosliz, llarcua, 
30TXN2028, 700 m. Navascués: Sierra de Ilion, 30TXN5329, 950-1150 m, hayedo con pino. San Martín de Unx: 
umbría del Carrascal, 30TXN2010, 700 m. 

Especie nemoral: claros forestales, prados y matorrales próximos. Muy variable, se hibrida fácilmente. Alt.: 
700-1200 m. Relativamente frecuente. 

Prunella vulgaris L. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, en la cumbre Anchurda, 30TXN2723, 1000 m, prados. Castillonuevo: 

Sierra de Leyre, 30TXN5924, 950 m, claros de hayedo con pino. Monreal: llarcua, 30TXN2228, 550 m, mator
ral. Orísoain (Valdorba): en la cumbre de San Pelayo, 30TXN1718, 950 m, prados. 

Claros forestales, herbazales de cunetas, taludes y linderos; sobre suelos con frecuencia encharcados. Alt.: 
500-1000 m. Frecuente. 

Prunella hyssopifolia L. 
Echagüe (Valdorba): Alaiz, 30TXN1524, 700 m. Lumbier: Sierra de Leyre, 30TXN4121, 700 m, matorrales. 

Monreal: Zirimoz - Ichostia, 30TXN1929, 500 m, matorral. Ujué: al este del pueblo, Madroñal, 30TXN2406, 
600 m. Yesa: cerca del monasterio de Leyre, 30TXN4922, 750 m, coscojares. 

Muy dispersa por las zonas más secas y erosionadas del territorio, adaptada a suelos tan poco permeables 
como los margosos. Citada por SANDWITH & P. MONTSERRAT (1966: 42) del monte de Leoz. Alt.: 500-800 
m. Relativamente frecuente. 

Melissa offícinalis L. subsp. officinalis 
Ayesa: junto a las casas, 30TXN3014, 590 m, comunidades nitrófilas. Olleta (Valdorba): 30TXN1916, 660 m, 

suelos removidos entre las casas. 
Como especie doméstica y en lugares ruderalizados próximo a las habitaciones humanas. Alt.: 590-660 m. 

Rara. 

Satureja montana L. 
Burgui: gargantas del río Esca, 30TXN6331, 650 m, derrubios. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 500 

m, suelos pedregosos al pie cantiles. Monreal: Sierra de Alaiz, Goitimcndía, 30TXN1828, 800 m, pies de cantil. 
Lugares protegidos al abrigo de paredes calizas. Citada por P. MONTSERRAT (1975: 368) y por VILLAR 

(1980: 244) de las gargantas del río Esca. Alt.: 500-800 m. Rara. 

Acinos alpinus (L.) Mbnch = Calamintha alpina (L.) Lam. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, Anchurda, 30TXN2723, 960 m, matorrales. Idocin (Ibargoiti): Izaga, 

30TXN2829, 850 m, quejigales aclarados. Izco (Ibargoiti): cerca del alto de Loiti, 30TXN3123, 730 m. Monreal: 
Higa, 30TXN2028,1280 m, pastos. Orísoain (Valdorba): camino de San Pelayo, 30TXN1417,820 m, matorrales. 

Matorrales secos en ambiente de carrascal y quejigal. Citada por WILLKOMM (II: 415) de Monreal. Alt.: 
700-1300 m. Relativamente frecuente. 

Acinos arvensis (Lam.) Dandy 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 450 m, matorrales entre cultivos. Bigüézal: Sierra de Leyre, cerca del Aran-

goiti, 30TXN4723,1250 m, prados secos. Ujué: en el camino a Chucho Alto, 30TXN2210, 800 m, matorrales. 
Pastos y matorrales con suelos secos y soleados. Alt.: 450-1250 m. Poco frecuente. 

Calamintha sylvatica Bromf. subsp. sylvatica 
Monreal: bosquete de Unceberría, entre el río Elorz y la carretera general, 30TXN2030, 500 m. 
Rara. 

Calamintha sylvatica Bromf. subsp. ascendens (Jordán) P. W. Ball. 
Muguetajarra (Unciti): Izaga, 30TXN3028, 950 m, quejigal al pie de peñascos. Yesa: Sierra de Leyre, junto al 
monasterio, 30TXN4821, 780 m, carrascal. 

Lugares abrigados y no excesivamente secos de carrascales y quejigales muy aclarados. Alt.: 780-950 m. 
Rara. 

Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare = Calamintha clinopodium Bentham 
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Abínzano: Sierra de Izco, 30TXN2823, 950 m, claros de hayedo con pino. Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 550 
m, claro forestal. Navascués: Sierra de Ilion, 30TXN5329, 900-1300 m, claros de hayedo. Vesolla (Ibargoiti): 
30TXN3225, 700 m, claros de pinar con quejigo. 

Quejigales, hayedos aclarados y matorrales derivados; sobre suelos frescos y algo nitrogenados. Alt.: 500-
1300 m. Relativamente frecuente. 

Origanum vulgare L. 
El orégano es planta que salpica todo el territorio. Se instala siempre en lugares abiertos y preferentemente 

soleados, siendo fácil hallarla por cualquiera de los abundantes matorrales que se extienden a lo largo y ancho 
de la región. Muy citada de Navarra. Alt.: 500-1200 m. Muy frecuente. 

Thymus vulgaris L. 
Una de las plantas más comunes de nuestra demarcación. Crece profusamente sobre los suelos más secos y 

caldeados de la comarca. Por todo el territorio. Muy citada de Navarra. Alt.: 450-1200 m. Muy frecuente. 

Thymus praecox Opiz 
Abínzano (Ibargoiti): cumbre de la Sierra de Izco, 30TXN2723, 1000 m, matorrales y prados. Bigüézal: 

Sierra de Leyre, 30TXN4723, 1300 m, matorrales. Monreal: Higa, 30TXN2028, 1280 m, pastos. Navascués: 
Sierra de Ilion, 30TXN5228,1100 m, prados y matorrales de la cresta. 

Prados y pastizales de cumbre, sobre suelos con tendencia a la acidificación, en el dominio de los quejigales 
y hayedos. Abunda localmente. Alt.: 1000-1300 m. Relativamente frecuente. 

Thymus pulegioides L. = T. chamaedrys Fries 
Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, quejigal. 
Se trata de un quejigal húmedo orientado al norte, con sustrato arenoso algo acidificado, como lo indica la 

presencia de Erica vagans y Calluna vulgaris, entre otras. Rara. 

Mentha pulegium L. 
Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, era. 
Únicamente la hemos visto en la localidad indicada, sobre suelo encharcado o muy húmedo todo el año. 

Rara. 

Mentha aquatica L. 
Aibar: balsa de la Mueda, 30TXN3714, 440 m. Monreal: río Elorz, 30TXN2229, 500 m, orillas. Salinas 

(Ibargoiti): antiguas salinas, 30TXN2428, 550 m, eras. Vesolla (Ibargoiti): barranco de Muniáin en el camino de 
Guerguitiáin, 30TXN3226, 650 m. 

Es conocida su estrecha vinculación a los suelos encharcados, bordes de arroyos, lagunas, ríos, estaciones 
fontinales, etc. Más frecuente hacia el norte de la región por ser lógicamente más abundantes los parajes de las 
características indicadas. Alt.: 440-700 m. Frecuente. 

Mentha suaveolens Ehrh. = M. rotundifolia auct. non (L.) Hudson 
Castillonuevo: camino a la Sierra de Leyre, 30TXN5924, 950 m, barranco y prado. Monreal: barranco 

Oderena, 30TXN2229, 500 m. Solchaga (Valdorba): junto al pueblo, 30TXN1319, 550 m, barranco. Zuazu 
(Izagaondoa): 30TXN2732,500 m, cunetas de la carretera. 

Muy citada de Navarra y ampliamente difundida en nuestra región. Crece a orillas de arroyos, charcas y 
suelos húmedos. Alt.: 500-950 m. Frecuente. 

Mentha longifolia (L.) Hudson = M. sylvestris L. 
Castillonuevo: camino de subida a la Sierra de Leyre, 30TXN5825, 850 m, pasto inundado. Idocin: camino 

hacia el Pinar, 30TXN2527, 600 m, barranco. Iracheta (Valdorba): camino a Equísoain, 30TXN1922, 600 m. 
Alt.: 500-850 m, barranco. Monreal: Oderena, 30TXN2118, 550 m. 

Como la especie anterior se localiza en parajes encharcados o muy húmedos. Relativamente frecuente. 

Rosmarinus ofíicinalis L. 
Gallipienzo: alrededores del poblado alto y subida a la Sierra de San Pedro, 30TXN3009, 540-500 m. Javier: 

alto de Javier, 30TXN4716, 550 m, matorral junto a la carretera. Peña: 30TXN3808, 600 m, carrascal. Rocaf-
orte: el Romeral, 30TXN3917, 500 m, matorral. San Martín de Unx: monte de Santa Zita, 30TXN1409, 560 m. 
Tafalla: cerros altos de la Carra Vieja, 30TXN1208, 450 m. 

Exposiciones muy soleadas y protegidas, sobre todo en las localidades más septentrionales. En Rocaforte se 
encuentra bastante extendida y en relativa abundancia, en Javier sólo subsiste una minúscula población. 

El romero llega hasta el sur de nuestra región, y aunque no consigue remontar los relieves de las sierras 
marginales (Tafalla - San Martín, Ujué - Gallipienzo y Peña), se adentra por las tierras bajas del Aragón medio 
hasta Rocaforte y Javier, de donde no pasa. Por la Navarra media occidental sube algo más, alcanza el paralelo 
de Estella. Alt.: 450-600 m. Poco frecuente. 

Lavandula latifolia Medicus 
Disponemos de numerosas localidades distribuidas por todo el territorio. Se encuentra en claros de queji

gales y carrascales, pero abunda de modo especial en los matorrales derivados de estas formaciones forestales. 
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Poco exigente, vive en suelos generalmente erosionados, pedregosos y pendientes. Le acompañan especies tan 
comunes como el boj, ollaga, tomillo, etc. Alt.: 400-1200 m. Muy frecuente. 

Salvia lavandulifolia Vahl 
Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 500 m, matorrales. Peña: Sierra de Peña, 30TXN4015, 800 m, mator

rales. 

Matorrales secos y soleados. Hallada únicamente en la depresión media del Aragón. Alt.: 500-800 m. Rara. 

Salvia pratensis L. 
Alzórriz (Unciti): junto a la carretera, 30TXN2530, 620 m, herbazale. Monreal: monte Gorostiz, 

30TXN2330, 700 m, pastos; 30TXN2031, 550 m, borde de carretera. 
Sobre suelos frescos y ricos en nitrógeno: borde de caminos, cunetas, orillas de ríos y pastos pedregosos del 

Bromion. Alt.: 550-700 m. Poco frecuente. 
Salvia verbenaca L. 

Alzórriz (Unciti): Izaga, camino a San Miguel, 30TXN2829, 1100 m, prados. Lumbier: foz del río Irati, 
30TXN3921, 440 m, rellanos. Monreal: Higa, 30TXN2128, 600 m, matorral. Unzué: 30TXN1123, 660 m, claros 
de carrascal. 

Aquí y allá por claros de carrascales y quejigales, prados pisoteados y bordes de caminos. Alt.: 440-1100 m. 
Relativamente frecuente. 

SOLANACELíL 

Lycium barbarum L. = L. vulgare Dunal 
Pueyo: en la carretera de subida al pueblo, 30TXN1113, 520 m, matorrales. Sangüesa: camino de Pastoriza, 

30TXN3912, 400 m, setos. 

Está citada por RUIZ CAS A VI ELLA (1880: 290) de Tiebas y por BUBANI (I: 358) de Rocaforte. Rara. 

Atropa bella-donna L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5024, 1200 m, hayedo; foz de Arbayún, 30TXN4827, 700 m, bosque mixto. 

Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m, pie de talud. Monreal: Higa, 30TXN2028, 700 m, cuneta; Sierra 
de Alaiz, 30TXN1827, 900 m, hayedo. 

Sobre suelos removidos de claros y bordes de bosques frescos, principalmente hayedos. Abunda localmente 
y según años. Donde la hemos visto en mayor número ha sido en Alaiz (año 1988), al borde de pistas y roturas 
forestales. En la Higa crece al borde mismo de la carretera de acceso al repetidor de TV. Alt.: 450-1200 m. 
Poco frecuente. 
Hyoscyamus niger L. 

Gallipienzo: cerca de las casas del poblado alto, 30TXN3009, 544 m. Monreal: Sierra de Alaiz, junto a la 
Peña del Cabrero, 30TXN1928, 800 m. 

Especie nitróftla: claros forestales, bordes de caminos y lugares frecuentados por el ganado. Está citada del 
Carrascal por RUIZ CASAVIELLA (1880: 290). Alt.: 544-800 m. Poco frecuente. 

Physalis alkekengi L. 
ZARAGOZA, Sigues: foz, 30TXN6323, 550 m, derrubios junto a carretera. 

Especie cultivada como ornamental y a veces naturalizada. Rara. 

Solanum nigrum L. subsp. nigrum 
Lumbier: 30TXN3823, 450 m, viñas y otros cultivos. Monreal: 30TXN2229, 550-650 m, huertas, borde de 

caminos, taludes, etc. Orísoain (Valdorba): barranco Cidacos, 30TXN1417, 540 m, cultivos y herbazales. Zabal-
ceta (Unciti): junto al barranco de Unciti, 30TXN2232, 500 m. 

Por toda la región y Navarra en general, sobre substratos sueltos ricos en nitrógeno: cultivos y lugares 
cercanos a las habitaciones humanas. Alt.: 450-700 m. Relativamente frecuente. 

Solanum dulcamara L. 
Monreal: 30TXN2229, 500-600 m, setos, bosquetes, orillas de río. Navascués: Sierra de Ilion, camino de San 

Quirico, 30TXN5329, 800 m. Orísoain (Valdorba): 30TXN1417, 550 m, setos en la cuneta. Zabalza (Ibargoiti): 
30TXN2326,670 m, herbazales junto a las casas. 

De amplia dispersión por todo el territorio. De ambientes frescos y ricos en materia orgánica: setos, taludes, 
bosquetes y graveras de ríos. Alt.: 500-800 m. Frecuente. 

Solanum tuberosum L. 
La patata se cultiva por toda la región, pudiéndose encontrar ocasionalmente naturalizada. 

Lycopersicon esculentum Millcr 
La tomatera, ampliamente cultivada, también puede hallarse a veces accidental. 
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Datura stramonium L. 
Aibar: Valladana, 30TXN3714, 450 m, cerca de los corrales. Monreal: 30TXN2123, 500-600 m, barbechos, 

huertas, linderos, etc. Salinas (Ibargoiti): 30TXN2427, 550 m, barbechos y huertas. 
Nitrófila. De lugares de marcada influencia antropozoógena: barbechos, huertas, junto a corrales, campos 

abandonados y escombreras. Con la utilización de herbicidas y la reducción del tiempo en barbecho de los 
campos practicada en los últimos años, la especie ha experimentado una notable regresión, al menos en la zona 
de Monreal que es la que mejor conocemos. Abunda localmente. Alt.: 450-600 m. Poco frecuente. 

BUDDLEJACE/E 

Buddleja davidii Franchet 
Monreal: término de Ambera, 30TXN1931, 540 m, margen de la carretera. 
Planta ornamental, originaria de China, que se asilvestra en terrenos removidos próximos a los asentamien

tos humanos. 

SCROPHULARIACFJE 

Verbascum blattaria L. 
Domeño: puerto de Iso, 30TXN4527, 600 m, borde de la carretera. 
Hallada una sola vez al borde de la carretera general, en el lugar de donde arranca la comarcal de Napal. 

Rara. 

Verbascum thapsus L. 
Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5924, 900 m, claros de quejigal. Monreal: Higa, 30TXN2028, 1000 m, 

matorral. Zuazu (Izagaondoa): Izaga, 30TXN2732, 600 m, matorrales de ladera. 
Lugares abrigados y abiertos: claros forestales, matorrales, bordes de caminos, taludes y pies de cantil. Alt.: 

600-1000 m. Relativamente frecuente. 

Verbascum lvchnitis L. 
Monreal: Sanguibel, 30TXN2131, 650 m, claros de quejigal. Muguetajarra (Uncid): Izaga, 30TXN3028, 1000 

m, rellanos de peñascos. Sánsoain (Valdorba): San Lorenzo, 30TXN1513, 600 m, borde de cultivos. Unzué: 
Peña, 30TXN1323, 750 m, claros de quejigal. 

Quejigales aclarados y matorrales derivados, herbazales de borde de cunetas y orillas fluviales. Alt.: 650-
1000 m. Poco frecuente. 

Verbascum chaixii Vill. subsp. chaixii 
Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3922, 500 m, pista y pies de cantil. Monreal: barranco de Ichostia, 

30TXN1929, 550 m. Muguetajarra (Unciti): Izaga, 30TXN3028, 900 m, cantiles al sureste. 
Termófila mediterránea de lugares secos, soleados y sustrato suelto: borde de caminos, taludes, pies de 

cantil y graveras. Está citada por VILLAR (1980: 250) de la primera localidad. Alt.: 500-900 m. Poco frecuente. 

Scrophularia alpestris Gay ex Bentham 
Alzórriz (Unciti): Izaga, 30TXN2730, 900 m, hayedo. Monreal: Sierra de Alaiz, 30TXN2028, 750-1000 m, 

hayedos. 
Propia de ambientes con elevada humedad atmosférica, en nuestra región se vincula estrechamente a los 

hayedos. Alt.: 900-1000 m. Poco frecuente. 

Scrophularia auriculata L. = S. aquaüca auct. non L. 
Gallipienzo: orilla del río Aragón, 30TXN3110, 400 m. Monreal: barranco de San Blas, Tejería, Oderena, 

etc., 30TXN2130, 550 m. Moriones: barranco Gardaláin, 30TXN2717, 550 m. Olaz (Loiti - Lumbier): 
30TXN3032, 750 m, barranco. Vesolla (Ibargoiti): camino a Induráin, 30TXN3228, 550 m, acequia. 

Herbazales de borde de agua: charcas, orillas de arroyos, ríos, manantiales, etc. Alt.: 400-750 m. Frecuente. 

Scrophularia canina L. 
Navascués: alto de las Coronas, 30TXN5831, 900 m, suelo pedregoso al borde de la carretera. Monreal: 

Cantasalves, 30TXN2128, 550 m, matorral. Sánsoain (Valdorba): barranco Cidacos, camino al monte de San 
Lorenzo, 30TXN1414, 600 m. 

Suelos pedregosos, graveras, matorrales y bordes de caminos. Alt.: 550-900 m. Poco frecuente. 

Antirrhinum majus L. 
Burgui: foz del río Esca, 30TXN6331, 650 m. Gallipienzo: junto al río Aragón, 30TXN3110, 380 m, camino. 

Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m. Yesa: cantera de la Sierra de Leyre, 30TXN4922, 800 m, suelos 
pedregosos. 

Vive en lugares soleados al pie de cantiles, bordes de pedrizas y fisuras rocosas, formando poblaciones 
generalmente poco numerosas. Alt.: 380-800 m. Poco frecuente. 
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Chaenorhinum origanifolium (L.) Fourr. subsp. origanit'olium 
Castillonuevo: Sierra de Leyre, junto a la cumbre, 30TXN5923, 1200 m, peñascos al sur. Lumbier: foz del río 

Irati, 30TXN3921, 460 m, pie y fisuras de cantiles. 
Termófila; vive en rellanos, fisuras y pies de cantiles calizos. Algunos ejemplares procedentes de la foz de 

Burgui podrían incluirse dentro de la subsp. cadevallii (O. Bolos & Vigo) Laínz. Alt.: 450-1200 m. Rara. 

Chaenorhinum minus (L.) Lange = Linaria minor (L.) Desf. 
Equísoain (Ibargoiti): presa de aguas de Monreal, 30TXN2127, 600 m, cultivos. Monreal: Lacarra, 

30TXN2228, 600 m, cultivos. Solchaga: junto al pueblo, 30TXN1319, 550 m, cultivos. 
Planta arvense: sembrados, suelos removidos y bordes de caminos. Alt.: 550-800 m. Poco frecuente. 

Linaria alpina (L.) Miller subsp. propinqua (Boiss. & Reutcr) P. Montserrat var. odoratissima (Bub.) P. 
Montserrat = L. badali Willk. forma odoratissima (Bub.) B. Valdcs 
Liédena: Sierra de Leyre, 30TXN4221, 550 m, matorrales. Lumbier: Trinidad - las Peñas, 30TXN4121, 700 

m, gleras. Monreal: Higa, Portillo - Purgatorio, 30TXN2028, 700 m, fisuras. Unzué: Peña, 30TXN1323, 800 m, 
pie de cantil soleado. 

De lugares secos y soleados: pedrizas, pies de cantil, grietas de peñascos y matorrales pedregosos. 
La linaria de flor amarilla (Linaria odoratissima Bub.), cuya localidad típica (Lumbier) cae dentro de nues

tra región, fue incluida por P. MONTSERRAT (1974c: 83) dentro del grupo de la L. alpina, estableciendo la 
combinación que encabeza este breve comentario; VILLAR (1980: 252) insiste en el tema, por lo que nosotros 
nos limitamos a remitir a los trabajos de estos autores a quienes se interesen por el mismo. Alt.: 550-800 m. 
Poco frecuente. 

Linaria simplex (Willd.) DC. = L. pannflora (Jacq.) Halácsy, non Desf. 
Tiebas: camino de Peñarte a Unzué, 30TXN1025, 640 m, cultivos. 
Rara. 

Cymbalaria muralis P. Gaertner, B. Meyer & Schcrb. = Linaria cimbalaria (L.) Miller 
Eslava: en las calles del pueblo, 30TXN3613, 530 m, muros y tapias. Lumbier: a la entrada del pueblo, 

30TXN3823,466 m, sobre un muro. 
Sobre muros y tapias sombríos. Alt.: 450-550 m. Poco frecuente. 

Kickxia elatine (L.) Dumort. = Linaria elatine (L.) Miller 
Monreal: 30TXN2229, 550 m, campos de cereal. 
Especie anual propia de cultivos. El único ejemplar que herborizamos presenta caracteres atribuibles a la 

subsp. crinita; en el herbario JACA se conserva un pliego de esta misma planta procedente de Tafalla. Rara. 

Kickxia spuria (L.) Dumort. • Linaria spuria (L.) Miller 
Aibar: término de Valladana, 30TXN3713, 450 m, cultivos. Equísoain (Ibargoiti): 30TXN2127, 650 m, culti

vos de cereal. Induráin (Izagaondoa): camino de Guerguitiáin, 30TXN3328, 550 m, campos abandonados. 
Monreal: 30TXN2229, 500 m, linderos de cultivos. 

Como la especie anterior, se cría en campos de cultivos, principalmente de cereal. Alt.: 450-650 m. Poco 
frecuente. 

Digitalis purpurea L. subsp. purpurea 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5125, 1100 m, matorrales de la umbría. 
Hayedo, pinar y formaciones mixtas. Hallada con alguna frecuencia en claros forestales, roturas y mator

rales derivados, principalmente brezales. Alt.: 700-1100 m. Rara. 

Digitalis lútea L. 
Navascués: Sierra de Ilion, vertiente norte, 30TXN5329,1000 m. 
Hallada una sola vez en el hayedo con boj que se encuentra en el camino de San Quirico; se trata de una 

forma raquítica de sombra. Rara. 

Erinus alpinus L. 
Burgui: foz del río Esca, 30TXN6331, 650 m. Liédena: Sierra de Leyre, 30TXN4221, 800 m, fisuras de 

peñascos. Monreal: Higa, 30TXN2028, 700-900 m, rellanos y fisuras de peñascos. Unzué: Peña, 30TXN1323, 
800 m, rellanos y pies de cantil. Yárnoz (Elorz): Sierra de Alaiz, 30TXN1828, 900 m. 

En rellanos, fisuras y píes de cantil calizo, siendo poco sensible a la exposición. Alt.: 650-900 m. Relativa
mente frecuente. 

Verónica serpyllifolla L. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2822, 950 m, prado en la cresta. Bigüézal: Sierra de Leyre, 

30TXN5024, 900 m, claros de brezales. Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, claros de quejigal. 
Prados, claros forestales, matorrales y lugares encharcados temporalmente, en el dominio de quejigales y 

hayedos. Alt.: 550-900 m. Poco frecuente. 

Veronica tenuifolia Asso 
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Gallipicnzo: Caparreta, 30TXN3108, 500 m, pastizal en la solana. San Martín de Unx: al noreste de Santa 
Zita, 30TXN1409,650 m, matorrales con pino repoblado. 

Endemismo del noreste español que en nuestra región alcanza su límite occidental. Vive en lugares abriga
dos, ocupados por matorrales de sustitución de la carrasca, junto a otras indicadoras de ambiente seco y solea
do como Rosmarinus officinalis, Rhamnus lyciodes, Lonicera implexa, Quercus coccifera y Astragalus hirolensis. 
Encontramos por primera vez esta planta en 1974 y hasta 1986, que fue citada por URSUA (1986: 281) de las 
Bardenas, no se conocía de Navarra; posteriormente AIZPURU, CATALÁN & AEDO (1987: 5) la citaron 
también de las Bardenas y de Añorbe. Alt.: 500-650 m. Rara. 

Veronica orsiniana Ten. = V. gr. teucrium L. 
Bigüézal: Arangoiti, 30TXN4723, 1250 m, prados expuestos al norte. Equísoain (Ibargoiti): Sierra de Izco, 

30TXN2125, 700 m, quejigal. Idocin (Ibargoiti): al sur del pueblo, 30TXN2527, 600 m, matorrales con boj. 
Monreal: Higa, 30TXN2028, 700 m, quejigales aclarados. Orísoain (Valdorba): 30TXN1417, 600 m, carrascal 
aclarado. Unzué: Carrascal, 30TXN1123, 600 m, junto a la autopista. 

Claros forestales soleados en carrascales, quejigales y matorrales derivados. Alt.: 600-1250 m. Frecuente. 

Veronica officinalis L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5024, 1200 m, brezales en la cresta. Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, 

quejigal; Sierra de Alaiz, 30TXN1926, 900 m, hayedo. Navascués: Sierra de Ilion, junto al Borreguil, 
30TXN6028,1280 m, hayedo. 

Especie acidófda de hayedos, quejigales y matorrales derivados. Alt.: 550-1280 m. Relativamente frecuente. 

Veronica chamaedrys L. subsp. chamaedrys 
Abínzano: Sierra de Izco, junto a Anchurda, 30TXN2723, 900 m, hayedo. Celigucta (Ibargoiti): Izaga, 

30TXN2927, 950 m, pie de peñascos. Cemboráin (Unciti): Andarratz, 30TXN2034, 750 m, claros de quejigal. 
Monreal: Higa, 30TXN2028, 700 m, quejigal. Navascués: Sierra de Ilion, junto al Borreguil, 30TXN6028, 1300 
m, hayedo. 

Espacios abiertos en bosques de hayas y quejigos, rehuye las exposiciones soleadas. Alt.: 700-1300 m. Relati
vamente frecuente. 

Veronica montana L. 
Monreal: Sierra de Alaiz, 30TXN1827, 900 m, hayedo. Zuazu (Izagaondoa): Izaga, 30TXN2729, 850 m, 

hayedo expuesto al norte. 
De ambiente nemoral sombrío. Indicadora de suelos forestales bien conservados, ricos en humus (mull). 

Alt.: 850-900 m. Poco frecuente. 

Veronica beccabunga L. 
Monreal: Higa, 30TXN2028, 700 m, manantial. Yárnoz (Elorz): molino, río del Elorz, 30TXN1923, 500 m, 

remansos. 
Lugares permanentemente encharcados o sumergidos al menos, durante largos períodos: orillas de ríos, 

arroyos, charcas, manantiales. Alt.: 500-700 m. Poco frecuente. 

Veronica anagallis-aquatica L. 
Artariain (Valdorba): barranco de Leoz, 30TXN1619, 600 m. Monreal: carretera general, 30TXN2229, 550 

m, cuneta. Salinas (Ibargoiti): en las eras al norte del pueblo, 30TXN2428, 550 m, charcas y acequia. 
Se localiza en terrenos encharcados permanentemente: acequias, manantiales y remansos fluviales. Alt.: 

550-600 m. Poco frecuente. 

Veronica praecox All. 
San Martín de Unx: carretera a Tafalla, 30TXN1809, 600 m, viñas; cerca de la ermita de Santa Zita, 

30TXN1419, 500 m. 
Cultivos y campos abandonados; parece preferir suelos ricos en nitrógeno. Nuestros ejemplares son formas 

de fruto muy ancho, tanto como largo. Alt.: 500-600 m. Rara. 

Veronica arvensis L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, cresta al este de Arangoiti, 30TXN5024, 1200 m, rellanos. Idocin (Ibargoiti): 

Izaga, Gambellas, 30TXN2829, 1000 m, rellanos. Monreal: Higa, 30TXN2028, 1280 m, pastos. Salinas (Ibargoi
ti): al norte del pueblo, 30TXN2428, 550 m, eras. Sánsoain (Valdorba): monte de San Lorenzo, 30TXN1312, 
600 m, claros. Unzué: Carrascal, 30TXN1123, 600 m, junto a la autopista. 

En comunidades de anuales: rellanos rocosos, cresta, campos abandonados, sobre suelos removidos y ruder-
aüzados. Alt.: 550-1300 m. Frecuente. 

Veronica verna L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN4823,1250 m, comunidad de cresta. 
Hallada en una ocasión al este de Arangoiti junto a Lamium purpureum, Stellaria media, Malva sylvestris y 

otras nitrófilas. No conocemos ninguna cita anterior referida a Navarra. Rara. 

Veronica agrestis L. 
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Aibar: la Mueda - Valladana, 30TXN3414, 450 m. 
En matorrales secos sobre suelos muy someros. Rara. 

Verónica polita Fries 
Bigüézal: Sierra de Leyre, en la cresta, 30TXN4823, 1250 m, suelos removidos. Monreal: carretera general y 

en el camino de Alzorriz, 30TXN2229, 550 m, taludes. San Martín de Unx: 30TXN1809, 580 m, viñas y borde de 
la carretera. Unzué: junto a la autopista, 30TXN1123, 600 m, campos de cultivo. 

Ruderal; campos abandonados, huertas, taludes, suelos removidos. En el herbario JACA hay ejemplares 
procedentes de Liédena. Alt.: 550-1250 m. Poco frecuente. 

Verónica pérsica Poiret 
Nitrófila extendida por todo el territorio: huertas, barbechos, ribazos, bordes de caminos y linderos. Alt.: 

400-700 m. Muy frecuente. 

Verónica hederifolia L. subsp. hederifolia 
Bigüézal: Sierra de Leyre, junto a la cumbre, 30TXN5024, 1200 m, hayedo. Celigueta (Ibargoiti): Izaga, 

Santa Ágata, 30TXN2928, 1000 m, rellanos. Monreal: Higa, 30TXN2028, 12S0 m, suelos removidos. San Martín 
de Unx: 30TXN1709, 550 m, viñas. 

Suelos removidos y ricos en nitrógeno: claros forestales, rellanos rocosos, muros y cultivos; en estos últimos 
se hace con frecuencia invasora. Alt.: 550-1280 m. Relativamente frecuente. 

Melampyrum cristatum L. 
Bigüézal: entre el pueblo y la foz de Arbayún, 30TXN5027, 800 m, quejigal. Monreal: monte Gorostiz, 

30TXN2330, 600-700 m, campos abandonados. 
Especie propia de borde de quejigal; también se propaga moderadamente por matorrales próximos. Poco 

frecuente en el Pirineo. En el monte Gorostiz de Monreal se encuentra en abundancia. Alt.: 600-800 m. Rara. 

Melampyrum pratense L. 
Bigüézal: entre el pueblo y la foz de Arbayún, 30TXN5027, 800 m, quejigal. Equísoain (Ibargoiti): 

30TXN2125, 800 m, hayedo con pino muy aclarado. Monreal: monte Gorostiz, 30TXN2330, 720 m, quejigal. 
Navascués: camino de San Quirico, 30TXN5228, 950 m, pinar con haya. 

De ambientes húmedos y sombríos sobre suelos acidificados, en quejigales, hayedos y bosques mixtos con 
pino. Alt.: 700-950 m. Poco frecuente. 

Euphrasia stricta D. Wolff ex J. F. Lehm. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, cerca de Anchurda, 30TXN2823, 1000 m, prados. Burgui: barranco 

Basari, 30TXN6431, 700 m, prado. Lumbier - Bigüézal: Arangoiti, Sierra de Leyre, 30TXN4723, 1300 m, pasti
zal de crestas. Monreal: Higa, 30TXN2228, 550 m, pastizal. Zuazu: Izaga, 30TXN2730, 900 m, claros forestales. 

Comunidades de anuales en prados y pastizales. En el herbario JACA se conservan ejemplares procedentes 
de la Sierra de Leyre. Alt.: 550-1300 m. Relativamente frecuente. 

Euphrasia alpina Lam. 
Monreal: cumbre de la Higa, 30TXN2028,1280 m, rellanos pedregosos. 
Hallada una sola vez en la localidad citada. Rara. 

Odontites longiflorus (Vahl) Webb 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 440 m, matorrales entre cultivos. 
Planta de ambiente estepario. Crece sobre un suelo superficial, pedregoso y venteado; es posible que se 

mantenga, en parte, a expensas del agua freática que se evapore. Convive con Suene otiles, Carthamus lanatus, 
Xeranlhemum inapertum y Convolvulus ¡ineatus entre otras. Rara. 

Odontites viscosus (L.) Clairv. 
Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 500 m, matorrales aclarados. Lumbier: Trinidad - las Peñas, Sierra de 

Leyre, 30TXN4121, 650 m, gleras. Yesa: solana de Leyre, 30TXN4922,1100 m, matorral. 
Sobre suelos pedregosos y superficiales en coscojares aclarados. No conocemos ninguna cita anterior referi

da a Navarra. Alt.: 500-1100 m. Poco frecuente. 

Odontites luteus (L.) Clairv. 
Lumbier: foz y alrededores, 30TXN3921, 450-600 m. Yesa: solana de Leyre, 30TXN4922,1100 m. 
De ambiente seco y soleado. Donde la hemos visto en mayor número ha sido en Oquia, se trata de un cosco

jar muy alterado por frecuentes incendios. Viven con ella, O. vemus, Áster willkommii, Lithodora fruticosa, 
Bupieunim fmticescens, etc. Alt.: 450-1100 m. Rara. 

Odontites pyrenaeus (Bub.) Rothm. subsp. abilianus P. Montserrat 
Lumbier: Oquia, 30TXN3921, 550 m. 
La encontramos en el mismo paraje que la especie anterior. Se trata de un endemismo del Pirineo Central y 

seguramente encuentre en esta localidad su límite occidental. Que sepamos no ha sido citada con anterioridad 
de Navarra. Rara. 
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Odontites kaliformis (Pourret) Pau 
Gallipienzo: carretera, junto al río Aragón, 30TXN3110, 380 m. Pueyo: carretera a Olleta - Lerga, 

30TXN1213,480 m, cuneta. 
Los ejemplares recogidos en ambas localidades podrían encajar dentro de la especie, sin embargo, lo 

hacemos constar con todas las reservas en tanto no dispongamos de más y mejor material. Aunque se ende-
mismo del sur y este de España alcanza el bajo Aragón y Cataluña. Alt.: 380-480 m. Rara. 

Odontites vernus (Bellardi) Dumort. subsp. serotinus (Dumort.) Corb. = O. rubra Besser 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 450 m. Amatriain: camino de San Pelayo, 30TXN1816, 700 m, matorrales. 

Lumbier: cerca de la foz, 30TXN3921, 450 m, matorrales. Monreal: camino de Alzorriz, 30TXN2329, 550 m, 
matorrales. Rocaforte: cerca del cementerio, 30TXN3917, 570 m, matorrales con romero. 

Suelos margosos sometidos a encharcamiento periódico: depresiones, bordes de cunetas y taludes, en el 
área de la carrasca y el quejigo. La tenemos anotada y recogida de numerosos puntos de la región; así mismo 
son abundantes las referencias bibliográficas de localidades navarras. Alt.: 450-700 m. Muy frecuente. 

Parentucellia latifolia (L.) Caruel = Bartsia latifolia (L.) Sibth. & Sm. 
Celigueta (Ibargoiti): Izaga, Santa Ágata, 30TXN2927, 700 m, rellanos bajo cantiles. Monreal: Lacarra, 

30TXN2228, 580 m, pasto entre quejigal y cultivos. Salinas (Ibargoiti): antiguas salinas, 30TXN2428, 550 m, 
eras. 

Sobre suelos superficiales y pedregosos de rellanos rocosos y bordes de cultivos. Por el oeste español se 
vincula a terrenos majadeados. Alt.: 550-700 m. Poco frecuente. 

Pedicularis sylvatica L. 
Monreal: Sierra de Alaiz, rasos de Larraun, 30TXN1827,1000 m. 
Pastos sobre suelos encharcados o muy húmedos al borde del hayedo. Planta propia de turberas, de sitios 

mal drenados y ambiente general de elevada higrometría. Rara. 

Pedicularis comosa L. subsp. schizocalix (Lange) Laínz 
Monreal: cumbre de la Higa, 30TXN2028,1280 m, pastos; Sierra de Alaiz, 30TXN1827,1000 m, pastos. 
En pastos pedregosos junto a Festuca ovina, Coronilla mínima, Anthyllis montana, etc. Poco frecuente. 

Rhinanthus mediterraneus (Sterneck) Adamovic 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2724, 800 m, en pinar repoblado. Aibar: puerto de Santa Cilia, 

30TXN3520, 650 m, matorrales. Bigüézal: carretera de Arangoiti, 30TXN5125, 900 m. Monreal: Higa, 
30TXN2128, 600 m, matorral. San Martín de Unx: Carrascal, 30TXN2110, 600 m. Unzué: de la Peña, 
30TXN1323, 750 m, carrascal. 

Salpica carrascales, quejigales y matorrales derivados de estas formaciones. Alt.: 600-900 m. Relativamente 
frecuente. 

Lathraea squamaria L. 
Señalada de Izaga, de un hayedo con boj, a 1100 m, por AIZPURU, CATALÁN & AEDO (1987: 5). No se 

conocía de Navarra y, posiblemente, tal localidad represente su límite suroccidental. 

Lathraea clandestina L. = Clandestina rectiflora Lam. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5024,1200 m, hayedo con pino. Monreal: Sierra de Alaiz, hayedo del Rey, 

30TXN1926, 800-1000 m. Navascués: Sierra de Ilion, 30TXN5329, 850 m, hayedo. 
Especie subatlántica propia de bosques frescos; nosotros la hemos encontrado principalmente en hayedos. 

Alt.: 800-1200 m. Poco frecuente. 

GLOBULARIACFJE 

Globularia vulgaris L. subsp. vulgaris 
Ayesa: cerca del pueblo, 30TXN3014, 592 m, matorrales. Bigüézal: Sierra de Ilion, camino de San Quirico, 

30TXN5127, 840 m, matorrales. Celigueta (Ibargoiti): cerca del caserío, 30TXN3026, 680 m, matorrales. Galli
pienzo: Caparreta, 30TXN3108, 600 m, matorrales. Monreal: Arbiain, 30TXN2031, 600 m, matorrales. Yárnoz 
(Elorz): carrascal de Lizasuri en la Sierra de Alaiz, 30TXN1828,850 m. 

En claros de quejigales, carrascales y matorrales derivados, sobre suelos generalmente erosionados a causa 
de incendios repetidos. Alt.: 500-850 m. Frecuente. 

Globularia repens Lam. = G. nana Lam. 
Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5723, 1300 m, rellanos rocosos cerca de la cresta. Monreal: Higa, 

Purgatorio - Portillo, 30TXN2028,800 m, peñascos. 
Orófila sureuropea de fisuras, rellanos y pies de cantil calizo. Alt.: 800-1300 m. Rara. 

Globularia nudicaulis L. 
Monreal: Higa, 30TXN2028, 700-900 m, fisuras de peñascos calizos. 
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Hallada con relativa frecuencia por las peñas situadas junto a los caminos que desde Monreal conducen a la 
cumbre de la Higa y a la Sierra de de Alaiz por Malpica - Higalepo respectivamente. Rara. 

OROBANCHACE/E 

Orobanche gracilis Sm. = O. cruenta Bertol. 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 440 m, matorrales con ontina. Monreal: Sanguibel, 30TXN2131, 600 m, 

matorral. San Martín de Unx: cerca de la ermita de Santa Zita, 30TXN1409, 600 m, matorral con lavanda y 
romero. Ujué: al este del pueblo, Madroñal, 30TXN2406,600 m. Unzué: Peña, 30TXN1323, 750 m, matorrales. 

Vive en ambientes muy variados, desde matorrales secos con lavanda y romero hasta landas húmedas en el 
dominio de quejigales y hayedos. En el herbario JACA se conserva un pliego de Monreal. Alt.: 440-750 m. 
Frecuente. 

Orobanche alba Stephan ex Willd. = O. epilhymum DC. 
Aibar: puerto de Santa Cilia, 30TXN3520, 740 m, matorrales, sobre tomillo. 
No conocemos ninguna otra referencia navarra para esta especie. Rara. 

PLANTAGINACE^E 

Plantago major L. subsp. major 
Alzórriz (Unciti): 30TXN2530, 600 m, borde de la carretera. CastUlonuevo: 30TXN6026, 900 m, cunetas, 

prados y borde de caminos. Monreal: 30TXN2229, 550 m, orilla del río, linderos, prados, borde de caminos. 
Zabalza (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2324, 800 m, claros de hayedo. 

De ambientes ruderalizados y húmedos: herbazales de riberas, pastizales, cunetas, claros forestales, borde 
caminos, etc. Alt.: 500-1000 m. Frecuente. 

Plantago coronopus L. 
Monreal: debajo de Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, rezumadero salino. Salinas (Ibargoiti): antiguas salinas 

junto a la carretera general, 30TXN2428, 550 m. 
Especie halófila, estrechamente vinculada a los manantiales salinos de la zona. Alt.: 550 m. Rara. 

Plantago maritima L. subsp. serpentina (All.) Arcangeli = P. serpentina All. 
Monreal: camino de Alzórriz, 30TXN2329, 550 m, margas. Orísoain: 30TXN1417, 580 m, cuneta. Ujué: 

cerca del pueblo, 30TXN2307,660 m, campos abandonados. Unzué: Peña, 30TXN1323, 650 m, suelos erosiona
dos. 

Buena indicadora de suelos que se encharcan periódicamente y retienen humedad, abunda localmente sobre 
todo en los terrenos margosos. Alt.: 500-700 m. Frecuente. 

Plantago media L. 
Monreal: Castillo, 30TXN2229, 550 m, prados. Vesolla (Ibargoiti): cerca del caserío, monte Muniáin, 

30TXN3125, 700 m. Yesa: Sierra de Leyre, 30TXN4720, 500-1350 m, prados en la cresta, borde del camino, etc. 
Pastos rasos y tupidos frecuentados por el ganado. Común por toda la región. Alt.: 500-1350 m. Frecuente. 

Plantago lanceolata L. 
Es sin duda el llantén más común. Presenta polimorfismo acusado en respuesta a la variedad de ambientes 

que coloniza: praderas, ribazos, bordes de caminos, rellanos rocosos, etc. Algunas formas halladas en la Higa 
de Monreal y en la Sierra de Izco muestran una vellosidad muy acusada. Abundan las citas de un extremo a 
otro de Navarra. Alt.: 400-1300 m. Muy frecuente. 

Plantago lagopus L. 
Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 450 m, matorrales. San Martín de Unx: cerca de la ermita de Santa 

Zita, 30TXN1409, 560 m, romeral. 
Habita en matorrales abrigados y secos de la zona meridional de nuestra demarcación. Alt.: 450-560 m. 

Rara. 

Plantago albicans L. 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 440 m, matorrales. Pueyo: cerca del caserío, 30TXN1013, 520 m, matorrales. 
Buena indicadora de ambientes secos y soleados; ocupa suelos superficiales en matorrales con Santolina 

chamaecyparissus, Genista scorpius, Tliymus vulgaris, etc. Citada de Rocaforte por BUBANI (I: 208). Alt.: 450-
520 m. Rara. 

Plantago sempervirens Crantz = P. cynops L. 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 440 m, matorrales. Ayesa: cerca del pueblo, 30TXN3014, 600 m, matorrales. 

Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 450 m, matorrales. Liédena: Sierra de Leyre, las Peñas, 30TXN4121, 700 
m. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 440 m. Rocaforte: el Romeral, 30TXN3917, 570 m. 

Lugares abiertos, venteados y soleados; tanto más abundante cuanto más al sur de la región; matorrales de 
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coscoja, ollagares y encinares aclarados. Está citada de Liédena por WILLKOMM (II: 351). Alt.: 440-700 m. 
Relativamente frecuente. 

CAPRIFOLIÁCEA 

Sambucus ebulus L. 
Abínzano (Ibargoiti): 30TXN2724, 750 m, seto en quejigal con haya. Monreal: Unceberría, 30TXN2030, 550 

m, seto; Sierra de Alaiz, 30TXN1827,1000 m, hayedo. Navascués: río Salazar, 30TXN5330, 600 m, orillas. 
De ambientes frescos y suelos ricos en nitrógeno. Claros y bordes de bosque, setos de ribera. Alt.: 550-1000 

m. Poco frecuente. 

Sambucus nigra L. 
El saúco o gebo vive en lugares ruderalizados, jalona caminos, riberas y cultivos. Tenemos registradas 

numerosas localidades por todo el territorio. Alt.: 500-1300 m. Frecuente. 

Sambucus racemosa L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, cerca del Arangoiti, 30TXN4723, 1200 m, hayedo. Navascués: Borreguil, 

30TXN6028,1300 m, hayedo. 
De ambiente nemoral, lo hallamos disperso en zonas de aclareo, roturas y bordes forestales, principalmente 

hayedos. Alt.: 1200-1300 m. Poco frecuente. 

Viburnum opulus L. 
Castillonuevo: 30TXN5527,750 m, margen de barranco. 
Especie de ribera frecuentemente asociada al Frángula alnus. Solamente la hemos visto una vez, al borde de 

un arroyo que atraviesa la carretera de Bigüézal a Castillonuevo. También cultivada en jardines. Alt.: 750 m. 
Rara. 

Viburnum lantana L. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2724, 650 m, setos de quejigal. Alzórriz (Unciti): Izaga, Gam-

bellas, 30TXN2829, 1000 m, matorral. Monreal: Sanguibel, 30TXN2131, 650 m, quejigal. Navascués: Sierra de 
Ilion, 30TXN6028, 1300 m, hayedo del Borreguil. San Martín de Unx: Carrascal, 30TXN2010, 550 m. Zabalceta 
(Unciti): 30TXN2232, 550 m, barranco. 

Carrascales, quejigales aclarados y matorrales derivados; también forma parte de setos y bordes de bosque. 
Alt.: 500-1300 m. Frecuente. 

Viburnum tinus L. 
Bigüézal: foz de Arbayún, entre el paso del Molino y el de Zancolla, 30TXN4827, 650 m, bosque mixto. 

Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 550 m, matorrales de umbría. 
Se conserva en enclaves abrigados y húmedos del área mediterránea. Son matorrales con boj, madroño y 

Phülyrea latifolia. VILLAR (1980: 270) la cita del vecino valle de Esca, entre Burgui y Sigues, donde también la 
hemos herborizado; P. MONTSERRAT (1975: 367) así mismo la señaló del Esca y de las foces de Lumbier y 
Arbayún. Además cultivada en jardines. Rara. 

Lonicera pyrenaica L. 
Monreal: Higa, Peña Grande - Purgatorio, 30TXN2028,950 m, calizas. 

Especie característica del Saxifragion mediae que coloniza las fisuras de las rocas calizas. Rara. 

Lonicera xylosteum L. 
Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5924, 950 m, hayedo con pino. Celigueta (Ibargoiti): Izaga, camino de 

Santa Ágata, 30TXN2928, 850 m, al pie de cantil. Equísoain (Ibargoiti): barranco Oderena, 30TXN2127, 680 m, 
setos. Monreal: Ilarcua, quejigales, 30TXN2228, 550 m. Navascués: hayedo del Borreguil, 30TXN6028,1300 m. 

Hayedos, quejigales y asociaciones murtas con pino albar o abeto. Alt.: 550-1300 m. Frecuente. 
Lonicera japónica Thunb. 

Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, quejigal. 

Se trata de formas asilvestradas de esta madreselva cultivada como seto de jardín. 

Lonicera implexa Aitón 
Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 500 m, matorrales. Lumbier: foz, 30TXN3921, 500 m, coscojar. Mo

rlones: orilla del barranco, 30TXN2710, 530 m, seto. San Martín de Unx: Santa Zita, 30TXN1409, 650 m, 
matorrales derivados de un carrascal. 

De ambientes abrigados y soleados; más termófila que su congénere L. etrusca, se enrarece hacia el norte 
acantonándose en las caldeadas gargantas del Aragón y del Irati. Está citada por P. MONTSERRAT (1975: 
367) de las foces de Arbayún - Lumbier y Burgui; por VILLAR (1980: 270) de Sigues, y en el herbario JACA 
hay ejemplares procedentes de Lumbier y Yesa. Alt.: 500-650 m. Poco frecuente. 
Lonicera etrusca G. Santi 
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Cemboráin (Unciti) : Andarratz, 30TXN2034, 700 m, quejigal. Lumbier: Sierra de Leyre, 30TXN4121 , 700 
m, cantiles expuestos al suroeste. Monreal: Zirimoz, 30TXN2030, 500 m, setos. Unzué: Peña, 30TXN1323 , 800 
m, pie de cantil. 

Bordes y claros de carrascales y quejigales, linderos, caminos y pies de cantil; lugares generalmente abriga
dos y soleados. Alt.: 500-800 m. Frecuente. 

Lonicera periclvmenum L. 
Idocin (Ibargoiti): el Pinar, 30TXN2727, 750 m, pinar con haya. Monreal: Ilarcua, Higa, Sierra de Alaiz; 

30TXN2228 , 550-1200 m, quejigales y hayedos. 
Bordes y setos de formaciones arbóreas con elevada humedad ambiental: quejigales, hayedos, pinares y 

bosques mixtos. Alt.: 550-1200 m. Poco frecuente. 

V A L E R I A N A C E í E 

Valerianella corónala (L.) DC. 
Pueyo: carretera de acceso al pueblo, 30TXN1113 , 520 m, cuneta. 
Especie nitrófila anual de ambientes abrigados y suelos someros. Rara . 

Valerianella discoidea (L.) Loisel. 
Aibar: balsa la Mueda, 30TXN3714 , 450 m, margen de cultivos. Pueyo: junto a la carretera de acceso al 

pueblo, 30TXN1113 , 520 m, matorrales. 
Ruderal. Lugares abiertos, secos y soleados. Citada por B U B A N 1 (II: 298) de Lumbier. Alt.: 450-520 m. 

Rara. 

Valerianella locusta (L.) Laterrade = V. oütoria (L.) Pollich 
Alzórriz (Unciti) : Izaga, 30TXN2829, 1000 m, prados. Monreal: cumbre de la Higa, 30TXN2028 , 1280 m, 

suelos removidos. 
Busca la sombra al borde de caminos, calveros de cresta y rellanos de peñascos; sobre suelos sueltos y con 

aportes de materia orgánica procedentes del ganado. Alt.: 1000-1280 m. Poco frecuente. 

Valerianella carinata Loisel. 
Monreal: Higa, junto al desaparecido cubierto, 30TXN2028, 1280 m. 
En comunidades nitrófilas asentadas en la cumbre. Rara . 

Valerianella dentata (L . ) Pollich = V. morisonii (Sprengel) DC. 
Aibar: Valladana, 30TXN3713 , 440 m, matorrales residuales entre cultivos. Idocin (Ibargoiti): Izaga, 

30TXN2829 , 1100 m, rellanos al pie de cantil. Pueyo: junto a la carretera de acceso al pueblo, 30TXN1113 , 520 
m, matorrales. 

De ambientes generalmente caldeados, sobre substratos someros en rellanos de peñascos, bordes de cami
nos y claros de matorral. Alt.: 440-1100 m. Rara . 

Valerianella rimosa Bast. = V. aurícula DC. 
Idocin (Ibargoiti): 30TXN2527, 570 m, cuneta. Lumbier: Venta de Judas, 30TXN3622, 500 m, borde de 

cultivos. Monreal: era de Ilarcua, 30TXN2228 , 550 m. 
De lugares abiertos y suelos someros: cultivos, pastos y borde de caminos. Alt.: 500-600 m. Rara . 

Valerianella eriocarpa Desv. 
Pueyo: junto a la carretera de acceso al pueblo, 30TXN1113 , 520 m, matorrales. Sánsoain (Valdorba): entre 

San Lorenzo y Guerinda, 30TXN1512, 800 m, cultivos. Yárnoz (Elorz) : 30TXN1830 , 550 m, cuneta. 
Sobre suelo margoso, al borde de caminos, cultivos y desmontes. Citada por B U B A N I (II : 301) de Sangüesa. 

Alt.: 520-800 m. Relativamente frecuente. 

Valerianella muricata (Steven ex Marschall-Bieb.) J . W. Loudon = V. trúncala (Reichenb.) Betcke 
Aibar: la Mueda, 30TXN3714 , 450 m, margen de camino entre cultivos. Salinas (Ibargoiti): antiguas salinas, 

30TXN2428, 550 m, eras. 
Terófita de lugares abiertos, baldíos. En suelos superficiales y arenosos. Poco citada de Navarra. Alt.: 450-

550 m. Rara . 

Valeriana tuberosa L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, cerca de Arangoiti, 30TXN4723 , 1250 m, prado de cresta. Celigueta - Idocin 

(Ibargoiti: Izaga, 30TXN2627 , 900-1200 m, prados diversos. Gardaláin (Ezprogui - Vizcaya): Sierra de Izco, 
30TXN2719 , 700 m, rellanos rocosos. Monreal: Sierra de Alaiz, en el término de el Rey, 30TXN1827 , 1000 m, 
prados. 

Geófita de prados de montaña, más o menos pedregosos y sometidos a crioturbación. Algunas de estas 
localidades ya habían sido citadas con anterioridad por nosotros, E R V I T I (1978: 255 ) . En Izaga hemos visto las 
poblaciones más numerosas. Citada por B U B A N I (II: 292) de Lumbier y Liédena. Alt.: 700-1250 m. Relativa
mente frecuente. 



86 Fontqueria 31 (1991) 

Valeriana longiilora Willk. 
Burgui: gargantas del río Esca, 30TXN6229, 600 m, pie de cantiles. 
Endemismo del noreste peninsular que ha sido citado de nuestro territorio (foz de Arbayún) por A S E G I -

N O L A Z A & al. (1984: 726) . También la tenemos herborizada de Salvatierra de Esca (Zaragoza), al pie de la 
Virgen de la Peña, de donde ya se conocía por V I L L A R (1980: 273) . Alt.: 550-720 m. Rara . 

Centranthus ruber (L.) DC. 
Monreal: entre Monreal y Salinas, 30TXN2328, 500 m, herbazal en la cuneta. 
También la hemos visto cultivada, junto a las escaleras de acceso a la iglesia parroquial, habiendo empezado 

a colonizar las hendiduras de la muralla contigua. Rara. 

Centranthus lecoqii Jordán = C. anguslifolius auct., non (Miller) D C . 
Bigüézal: el Cantón en la foz de Arbayún, 30TXN4827, 650 m, gleras. Lumbier: Sierra de Leyre, las Peñas, 

30TXN4121 , 700 m, pies de cantil. Monreal: Higa, Peña Grande - Purgatorio, 30TXN2028 , 840 m, gleras. Yesa: 
cerca del monasterio de Leyre, 30TXN4922, 820 m, cantera abandonada. 

Localizada al pie de cantiles calizos y soleados, sobre suelos removidos y pedregosos. Citada por P. 
M O N T S E R R A T (1975: 368) de las foces de Arbayún - Lumbier y Burgui - Salvatierra. Por el oeste reaparece 
en Dos Hermanas y Trinidad de Erga, U R S U A & B Á S C O N E S (1988: 147). Alt.: 650-840 m. Rara. 

Centranthus calcitrapae (L.) Dufresne 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN4723, 1300 m, pastos de crestas. Gallipienzo: cerca del poblado alto, 

30TXN3108, 544 m, rellanos rocosos. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921 , 450 m, suelos pedregosos. Mon
real: Higa, 30TXN2028, 1280 m, suelos removidos. Unzué: Peña, 30TXN1323, 800 m, pie de cantil. 

Vive con otras anuales sobre suelos superficiales y removidos: crestas, pies de cantil y rellanos rocosos. Alt.: 
450-1300 m. Relativamente frecuente. 

D I P S A C Á C E A 

Cephalaria leucantha (L.) Römer & Schultes 
Lumbier: foz, Oquia - las Peñas, 30TXN4121, 450-600 m. Monreal: Zirimoz, 30TXN2030 , 600 m, matorral. 

Olleta (Valdorba): en el Alto de Lcrga, 30TXN2014, 800 m, matorrales. San Martín de Unx: cerca de la ermita 
de Santa Zita, 30TXN1409, 580 m, pinar de repoblación. 

En matorrales del Aphyllanthion originados a partir de carrascales y quejigales degradados; en orienta
ciones soleadas sobre suelos secos y pedregosos. Citada por P. M O N T S E R R A T (1975: 369) de las foces de 
Arbayún - Lumbier y Burgui - Salvatierra. Alt.: 450-800 m. Frecuente. 

Dipsacus fullonum L. = D. sylvestris Hudson 
Muy bien representado por todo el territorio y Navarra en general: barbechos, linderos, campos abandona

dos, bordes de caminos y lugares próximos a las habitacioens humanas o frecuentadas por el ganado. Alt.: 450-
800 m. Frecuente. 

Succisa pratensis Moench 
Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, quejigal; Alaiz, 30TXN1927, 850 m, herbazal junto a un barranco. 

Usún (Romanzado): canaleta de aguas de Lumbier, foz Arbayún, 30TXN4825, 500 m. 
Formaciones boscosas con elevada humedad ambiental. Alt.: 500-850 m. Poco frecuente. 

Knautia arvensis (L.) Coulter 
Alzórriz (Unciti): Izaga, Izcorrondo, 30TXN2532, 840 m. Celigueta (Ibargoiti): cerca del caserío, 

30TXN3026, 680 m, matorrales. Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 450 m, matorrales. Lumbier: Oquia, 
30TXN3921 , 600 m, matorrales. Monreal: Higa, 30TXN2028, 900 m, pastos. 

Habita en matorrales y pastos secos, sobre suelos margosos erosionados. Muy citada de Navarra. Alt.: 450-
900 m. Muy frecuente. 

Scabiosa stellata L. 
Bigüézal: camino a la foz de Arbayún, 30TXN5027, 800 m, quejigal. Sánsoain (Valdorba): monte de San 

Lorenzo, 30TXN1312, 650 m, pastizales. 
Prados y pastizales de sustitución de carrascales y quejigales. Respecto a S. monspeliensis Jacq. , considerada 

como especie distinta aunque afín a S. slellala, 1. A. D E V E S A (1984: 195), en su trabajo monográfico sobre el 
género Scabiosa las considera sinónimas, dado que la presencia o no de brácteas involúcrales pinnatífidas como 
carácter discriminador no tiene razón de ser, y, por ello, mantiene el epíteto 5. slellala por tratarse del más 
antiguo. Alt.: 650-800 m. Rara. 

Scabiosa atropurpúrea L. = S. maritima L. 
Gucrendiáin (Elorz): 30TXN1429, 600 m, cuneta. Monreal: Sierra de Alaiz, camino de la borda Mosipón -

Lizasuri, 30TXN1828, 800 m. Muguetajarra (Unciti): sureste de Izaga, 30TXN3028 , 850 m, cantiles. Vesolla 
(Ibargoiti): cerca del barranco de Muniáin, 30TXN3226, 550 m. 
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Algo termófila, busca lugares abiertos y soleados, adaptándose bien a suelos pedregosos y secos. Alt.: 550-
850 m. Poco frecuente. 

Scabiosa columbaria L. 
Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5825, 900 m, matorrales. Monreal: tejería, 30TXN2131 , 500 m, 

matorral. Olleta (Valdorba): junto al término de Lerga, 30TXN2014, 850 m, pastizales. Unzué: carrascal de 
Peña, 30TXN1323 ,600 -800 m. 

D e amplia distribución, se encuentra principalmente en claros de carrascales, quejigales y matorrales deri
vados. Tenemos registradas numerosas localidades de un extremo a otro del territorio. Alt.: 500-900 m. Muy 
frecuente. 

C A M P A N U L A C E ^ E 

Campánula rapunculus L. 
Monreal: Sanguibel, 30TXN2131 , 700 m, quejigal; Ilarcua, 30TXN2028 , 550 m, quejigal. 
Propia del ambiente de quejigal bastante húmedo, y de suelos algo ácidos. En el herbario J A C A se conser

van ejemplares procedentes de la Higa de Monreal. Rara. . 

Campánula persicifolia L. 
Bigüézal: camino a la foz de Arbayún, 30TXN5027, 700 m, quejigal. Burgui: barranco Basari, 30TXN6431 , 

900 m, abetal. Domeño: río Salazar, 30TXN4826, 600 m, herbazal de la orilla. Navascués: Sierra de Ilion, 
3 0 T X N 5 3 2 9 , 1 0 0 0 m, hayedo. 

Restringida a la zona más septentrional, se instala en bosques sombríos y húmedos: hayedos, pinares, abe
tales y formaciones mixtas; también puede verse eventualmente en matorrales derivados. Alt.: 600-1000 m. Poco 
frecuente. 

Campánula glomerata L. 
Bigüézal: camino de la foz de Arbayún, 30TXN5027, 700 m, quejigal; Sierra de Leyre, Castelar, 30TXN5023 , 

1200 m, matorral. Monreal: Ilarcua, 30TXN2228 , 550 m, claros forestales. Navascués: Borreguil, 30TXN6028 , 
1200 m, hayedo con pino. Olleta (Valdorba): Alto de Lerga, 30TXN2014, 890 m, matorrales. Zabalza (Ibargoi-
ti): Sierra de Izco, 30TXN2324 , 900 m. 

En claros de quejigales y hayedos, matorrales y pastos húmedos. Citada por R U I Z C A S A V I E L L A (1880: 
51) de Campanas (Tiebas) . Alt.: 550-1200 m. Relativamente frecuente. 

Campánula erinus L. 
Idocin (Ibargoiti): Izaga, Gambellas, 30TXN2829 , 1000 m, rellanos rocosos. Lumbier: foz del río Irati, 

30TXN3921 , 460 m,pie de cantil. Monreal: en el pueblo, 30TXN2229, 550 m, grietas en los muros de las casas. 
Unzué: cumbre de la Peña, 30TXN1323, 900 m, prados pedregosos. 

Nitrófila anual, ocupa rellanos soleados al pie de cantiles, pastos pedregosos y Fisuras de muros; suelos 
someros y secos. Citada por R U I Z C A S A V I E L L A (1880: 52) de Campanas (Tiebas) y por P. M O N T S E R R A T 
(1975: 370) de las foces de Arbayún - Lumbier. Alt.: 460-1000 m. Poco frecuente. 

Campánula trachelium L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5024, 1200 m, hayedo en la cresta. Celigucta - Muguetajarra (Ibargoiti): 

Izaga, 30TXN2927, 850 m, quejigal y cantiles expuestos al sureste. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921 , 450 
m, talud pedregoso. Monreal: Higa, en el término de Purgatorio, 30TXN2028, 800 m, matorrales pedregosos. 

Desde fondos de barrancos frescos hasta el pie de cantiles abrigados, siempre que no reciba el sol muy 
directamente. Alt.: 450-1200 m. Relativamente frecuente. 

Campánula rapunculoides L. 
Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5825, 930 m, hayedo. Monreal: Higa, monte Gorostiz, 30TXN2330, 

700 m. 
Hayedos, quejigales aclarados y matorrales de sustitución. Citada por R U I Z C A S A V I E L L A (1880: 52) de 

Campanas (Tiebas) . Alt.: 700-930 m. Rara. 

Campánula hispánica Willk. 
Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN6027, 700 m, matorrales aclarados. Celigucta (Ibargoiti): Izaga, Santa 

Ágata, 30TXN2928 , 1000 m, fisuras rocosas. Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108 , 500 m, peñascos. Lumbier: 
foz del río Irati, 30TXN3921 , 450 m, peñascos. Monreal: Higa, 30TXN2028, 1280 m. Navascués: Borreguil, 
3 0 T X N 6 0 2 8 , 1 4 0 0 m, fisuras y rellanos rocosos. Unzué: Peña, 3 0 T X N 1 3 2 3 , 8 0 0 m, claros de carrascal y al pie de 
cantil. 

Propia de ambientes caldeados. Se cría en fisuras rocosas, rellanos y terrenos pedregosos. Todas las diferen
cias observadas en el material estudiado nos han parecido simples variaciones de la C. hispánica. Alt.: 450-1280 
m. Frecuente. 

Legousia castellana (Lange) Samp. = Specularia castellana Lange 
Bigüézal: foz de Arbayún, término de el Cantón, 30TXN4827, 700 m, pie de cantiles. Unzué: cumbre de la 
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Peña, 30TXN1323, 900 m, pasto seco. 
De ambiente seco y soleado, en el dominio del carrascal y del quejigal. En el herbario JACA se conservan 

ejemplares recogidos en Barásoain (Valdorba), localidad próxima a Unzué; VILLAR (1980: 279) la cita de las 
gargantas del río Esca (Burgui). Rara. 

Legousia hvbrida (L.) Delarbre = Specularia hybrida (L.) A. DC. 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 450 m, borde de cultivos. Tiebas - Unzué: 30TXN1025, 600 m, cultivos. 
Especie de cultivos: campos de labor, bordes de caminos y matorrales próximos. En el herbario JACA se 

conservan pliegos procedentes de Campanas. Alt.: 450-600 m. Rara. 

Phyteuma gr. orbiculare L. 
Aldunate: puerto de Loiti, 30TXN6323, 650 m, matorrales. Burgui: en el barranco Basari, 30TXN6431, 840 

m, matorrales. Idocin (Ibargoiti): Izaga, en el camino de San Miguel, 30TXN2829, 850 m, matorrales. Monreal: 
monte Gorostiz, 30TXN2330, 600 m; Higa, 30TXN2028,1280 m, matorrales. Unzué: Peña, 30TXN1323, 750 m, 
carrascal. 

Carrascales, quejigales aclarados y matorrales derivados. Algunos ejemplares, como los recogidos entre 
Ujué - San Martín de Unx, pueden referirse a la P. ibericum Schulz. [= P. orbiculare L. subsp. ibericum (R. 
Schulz) Laínz]. En general se trata de un grupo complicado que requeriría nuevos estudios. Alt.: 600-1280 m. 
Frecuente. 

Phyteuma pyrenaicum R. Schulz = P. spicatum L. subsp. pyrenaicum (R. Schulz) Laínz 
Burgui: entre las Coronas y el Borreguil, 30TXN6028,1300 m, hayedo. Navascués: Sierra de Ilion, camino a 

San Quirico, 30TXN5329,900 m, hayedo. 
Busca ambientes húmedos, sombríos y cierta acidez edáfica. En el Borreguil crece en hayedo puro; en Ilion 

las hayas se entremezclan con pino albar; para dar una idea del cortejo acompañante señalamos algunas de las 
plantas con las que vive en la segunda localidad: Calluna vulgaris, Erica vagans, E. cinérea, Pteridium aquilinum, 
Deschampsia flemosa, Vaccinium myrtillus, Danthonia decumbens, etc. En el herbario JACA se guarda mues
tras de Beriáin (Huarte-Araquil) y Leoz. Alt.: 900-1300 m. Poco frecuente. 

Jasione montana L. 
Bigüézal: Sierra de Ilion, camino de San Quirico, 30TXN5228, 800-900 m. Burgui: gargantas del río Esca, 

30TXN6331, 650 m. 
Rellanos y fisuras, sobre suelos arenosos descalcificados. La J. crispa (Pourret) Samp. ha sido citada de 

Burgui como/ , gr. humilis por SANDWITH & P. MONTSERRAT (1966: 40). Alt.: 650-900 m. Rara. 

ASTERACE/4J 

Eupatorium cannabinum L. subsp. cannabinum 
Domeño: foz de Arbayún, 30TXN4828, 570 m, rezumadero. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m, 

cauce fluvial. Navascués: Sierra de Ilion, 30TXN5329, 750 m, claro de bosque. 
Riberas, rezumaderos, suelos encharcados o muy húmedos y sombríos. Alt.: 450-750 m. Poco frecuente. 

Solidago virgaurea L. 
Bigüézal: foz de Arbayún, 30TXN4828, 550 m, herbazal al borde del camino. Lumbier: foz del río Irati, 

pista, 30TXN3921, 450 m. Monreal: Higa, 30TXN2028, 800 m, borde del camino. Navascués: Sierra de Ilion, 
30TXN5228,1300 m, hayedo. 

En espacios abiertos con substrato suelto: bordes de caminos, claros forestales, rellanos, pie de cantiles y 
graveras fluviales. Se trata de la forma alta, ramosa y caldcóla, distinta a la pequeña y acidófila de alta montaña. 
Alt.: 450-1300 m. Poco frecuente. 

Bellis perennis L. 
La margarita es planta común en prados, lugares húmedos y herbosos de todo el territorio. Alt.: 500-1300 m. 

Muy frecuente. 

Bellis sylvestris Cyr. 
Bézquiz (Valdorba): cerca de la carretera de Amatriain, 30TXN1515, 550 m, matorrales. Celigueta (Ibargoiti): 
Izaga, junto a Santa Ágata, 30TXN2928, 950 m, rellanos. Monreal: Higa, Purgatorio - Portillo, 30TXN2028, 800 
m, matorrales. Navascués: Sierra de Ilion, cerca de las Coronas, 30TXN5831, 1000 m, matorrales. Sánsoain 
(Valdorba): monte de San Lorenzo, 30TXN1312, 600 m, quejigal aclarado. 

Pastos pedregosos y matorrales de solana. De comunidades algo calcífugas, sobre suelos que encharcan 
pronto en otoño. Mucho menos frecuente que la especie anterior forma poblaciones muy dispersas. Alt.: 550-
1000 m. Relativamente frecuente. 

Aster willkommii Schultz Bip. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, en la cumbre, al este de Arangoiti, 30TXN4723,1300 m, matorrales. Iso: cerca del 

mirador de Arbayún, 30TXN4828, 670 m. Lumbier: Sierra de Leyre, 30TXN3921, 600 m, matorrales en la 
solana. Rocaforte: junto al cementerio, 30TXN4017, 570 m, matorrales con ontina. 
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Matorrales de sustitución de carrascales y quejigales, sobre substratos secos y pedregosos. Penetra por el río 
Aragón hacia las zonas abrigadas de los valles del Esca, Irati y Salazar. Por la solana de Lcyre (Lumbicr -
Liódena) es donde la hemos visto en mayor número. 

Está citada de Yesa por V I L L A R (1980: 281) ; de Javier, Lumbicr, Iso y Bigüézal por B U B A N I ; y en el 
herbario J A C A se conservan ejemplares de la foz de Lumbicr, Sierra de Leyre y Navascués. Alt.: 570-1300 m. 
Relativamente frecuente. 

Áster sedifolius L. = A. acris L. 
Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108 , 600 m, matorrales. 
Matorrales con romero, secos y soleados. Rara. 

Áster aragonensis Asso 
Citada por V I L L A R (1980: 282) de Sigues (Zaragoza), en carrascales claros de Venta Carrica, muy posi

blemente se encuentre en la contigua Sierra de Leyre, ya en nuestro territorio. 

Áster linosyris (L.) Bernh. = Linosyris vulgaris Cass. ex DC. 
Lumbier: la Mueda, 30TXN3714 , 450 m, matorral con ontina. Monreal: Sanguibcl, 30TXN2131 , 700 m, 

quejigal; Sierra de Alaiz, 30TXN1726 , 900 m, matorrales con boj. 
En matorrales poco densos derivados de antiguos carrascales y quejigales; parece poco sensible al substrato 

y a la exposición. Citada por P. M O N T S E R R A T (1975: 367) de las foces de Arbayún - Lumbier y Burgui -
Salvatierra. Alt.: 450-900 m. Relativamente frecuente. 

Erigeron acer L. subsp acer 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, Anchurda, 30TXN2723, 950 m, pastos. Monreal: Higa, 30TXN2028 , 

800 m, borde de camino. Rocaforte: el Romeral , 30TXN3917, 570 m, pastizales. Zabalza (Ibargoiti): Sierra de 
Izco, 30TXN2324 , 900 m, pastos. Zuazu (Izagaonda): Izaga, camino a San Miguel, 3 0 T X N 2 7 3 0 , 1 0 0 0 m. 

Bordes de caminos, rellanos rocosos, pastizales y campos abandonados. Alt.: 570-1000 m. Poco frecuente. 

Conyza canadensis (L . ) Cronq. = Erigeron canadensis L. 
Guerendiáin (Elorz) : 30TXN1429, 600 m, cuneta. Sangüesa: río Aragón, 30TXN4115, 400 m, escombreras. 
Ruderal: suelos removidos, terrenos incultos, bordes de caminos y barbechos. Alt.: 400-600 m. Poco fre

cuente. 

Filago vulgaris Lam. = F. canescens Jordán = F. germánica L., non Hudson 
Aibar: Valladana, 30TXN3713 , 450 m, matorrales entre cultivos. Monreal: entre la Higa y la Sierra de Alaiz, 

Higalepo, 30TXN2028 , 700 m, borde de caminos. Otano (Elorz) : Sierra de Alaiz, 30TXN1728 , 680 m, pasti
zales. 

Bordes de caminos y pastizales secos con substrato arenoso. Citada por P. M O N T S E R R A T (1975: 370) de 
las foces de Arbayún - Lumbier y Burgui - Salvatierra. Alt.: 450-700 m. Poco frecuente. 

Filago pyramidata L. = F. spathulata C. Presl 
Aibar: la Mueda - Valladana, 30TXN3713, 450 m. Lumbier: Venta de Judas, 30TXN3622, 500 m, mator

rales. Pueyo: junto al pueblo, 30TXN1113, 520 m, matorrales. 
De lugares parecidos a los de la especie anterior: campos abandonados, matorrales, etc. y suelos enriqueci

dos en nitrógeno. Alt.: 450-520 m. Poco frecuente. 

Logfia mínima (Sm.) Dumort. = Filago mínima (Sm.) Pers. 
Vesolla (Ibargoiti): monte Pequeño, 30TXN3226, 700 m, claros de quejigal. 
Especie anual calcífuga, propia de suelos someros: claros forestales, rellanos rocosos y crestas. Rara . 

Bombycilaena erecta (L . ) Smolj. = Micropus erectos L. = M. bombyeinus Lag. 
Bigüézal: cresta de Arangoiti, 3 0 T X N 4 7 2 3 , 1 3 0 0 m. Castillonuevo: camino a la Sierra de Leyre, 30TXN5825 , 

830 m. Idocin: camino de Izaga a la cumbre, 3 0 T X N 2 8 2 9 , 1 0 0 0 m. Liédena: junto al pueblo, 30TXN4120 , 440 m, 
cuneta. Monreal: Cantasalves, Ichostia, etc., 30TXN2128, 550 m. Pueyo: junto a la carretera de acceso al pue
blo, 30TXN1113 , 520 m, matorrales. 

Se cría en lugares con poco suelo y térmicamente abrigados. Alt.: 440-1300 m. Frecuente. 

Helichrysum stoechas (L . ) Moench 
Liédena: Sierra de Leyre, 30TXN4212, 700 m, matorrales. Monreal: en la Higa, S. Pedro, Gorostiz, etc., 

30TXN2128 , 500-700 m, tomillares. Solchaga (Valdorba): Santa Cruz, 30TXN1519 , 680 m, carrascal. Ujué: 
Madroñal, 30TXN2406 , 600 m. Unzué: Peña, 30TXN1323, 700 m, matorrales. Yesa : junto al monasterio de 
Leyre, 30TXN4229 , 700 m, matorrales. 

Especie mediterránea propia de matorrales muy soleados, derivados de carrascales y quejigales. Dispone
mos de numerosas localidades a lo largo y ancho del territorio. Profusamente citada de la Navarra media y la 
Ribera. Alt.: 500-700 m. Muy frecuente. 

Phagnalon sordidum (L. ) Reichenb. 
Muy termófila. No la hemos herborizado, pero está citada de nuestra región: Burgui, foz de Arbayún -



90 Fontqueria 31 (1991) 

Lumbier por P. M O N T S E R R A T (1975: 369) . 

ínula salicina L. 

Burgui: gargantas del río Esca, 30TXN6331, 550 m. Idocin (Ibargoiti): Izaga, camino a San Miguel, 
30TXN2829, 950 m, quejigal. Lumbier: Sierra de Leyre, cantiles de Trinidad - las Peñas, 30TXN4121 , 650 m. 
Monreal: Sanguibel - monte Gorostiz, la cresta, 30TXN2123, 650-700 m, quejigal. 

De bosques con suelo muy maduro, principalmente quejigales; también penetra en matorrales próximos; 
abunda localmente. Y a se conocía por V I L L A R (1980: 286) de la primera localidad. Alt.: 550-700 m. Poco 
frecuente. 

ínula montana L. 
Alzórriz (Unciti): Izaga, en el camino a la cumbre, 30TXN2829, 1000 m, quejigal. Liédena: foz de Lumbier, 

30TXN3920, 550 m, matorrales. Monreal: Higa, en Purgatorio, 30TXN2028, 750 m, matorrales. Solchaga: borde 
de la carretera a Barásoain, 30TXN1319, 550 m. Ujué: en el camino del Chucho Alto, 30TXN2111 , 700 m, 
matorrales. Unzué: carrascal junto a la autopista, 30TXN1123, 600 m. 

Crestones y lugares venteados, pastos en claros de carrascales y quejigales, matorrales de sustitución. Citada 
por P. M O N T S E R R A T (1975: 369) de las foces de Arbayún - Lumbier. Alt.: 500-1000 m. Poco frecuente. 

ínula conyza DC. = /. vulgaris Trevisan = Conyza squarrosa L. 
Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m. Muguetajarra (Unciti): Izaga, 30TXN3028 , 750 m, matorrales 

aclarados. 
Suelos secos y pedregosos en el ámbito de los carrascales y quejigales. Alt.: 450-750 m. Poco frecuente. 

Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter = ínula viscosa (L.) Aitón 
Gallipienzo: río Armillo, 30TXN3010, 400 m, orilla. Monreal: borde de la carretera, 30TXN2229 , 550 m, 

herbazales. Nardués - Aldunate: puerto de Loiti, 30TXN3423, 650 m, cuneta. Yesa: borde de la carretera, 
30TXN4720, 500 m, margas. 

Especie mediterránea viaria: bordes de carreteras, caminos, taludes y cunetas. Alt.: 400-650 m. Poco fre
cuente. 

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. = ínula dysenterica L . 
Aibar: la Mueda, 30TXN3714, 440 m, orilla de la balsa. Monreal: Tejería, 30TXN2131 , 500 m, herbazal. 

Salinas (Ibargoiti): junto a la carretera general, 30TXN2428, 500 m, eras. Sangüesa: carretera de Aibar, 
30TXN4013, 450 m, cuneta. Vesolla (Ibargoiti): Sierra de Tabar, 30TXN3225, 700 m, quejigal con pino. 

Herbazales húmedos de bordes de arroyos, bosquetes y cunetas; suelos frescos más o menos ruderalizados. 
Alt.: 400-700 m. Relativamente frecuente. 

Pulicaria arábica (L.) Cass. 
Citada por B U B A N I (II: 248) de Sangüesa. 

Jasonia glutinosa (L.) DC. 
Burgui: gargantas del río Esca, Bochasca, 30TXN6230, 600 m, peñascos. Lumbier: Sierra de Leyre, 

30TXN4121, 700 m, cantiles; foz del río Irati, 30TXN3921, 440 m, cantiles. Monreal: Higa, Purgatorio, 
30TXN2028, 850 m, peñas. 

Se instala en lisuras de rocas calizas orientadas al mediodía. Estaba citada de las gargantas del río Esca por 
P. M O N T S E R R A T (1975: 369) , por V I L L A R (1980: 286) , y por B U B A N I (II: 251) de Sangüesa. Alt.: 440-900 
m. Poco frecuente. 

Jason ia tuberosa (L . ) DC. 
Amatriain (Valdorba): ladera de San Pelayo, 30TXN1816, 750 m. Equísoain (Ibargoiti): Sierra de Izco, 

30TXN2125, 650 m, matorrales. Lumbier: al pie de la Sierra de Leyre, 30TXN3921 , 550 m, campos abandona
dos. Monreal: Higa, camino del Purgatorio - Portillo, 30TXN2028, 750 m. Peña: camino desde Torre de Peña a 
Peña, 3 0 T X N 4 0 1 5 , 6 0 0 m. Solchaga (Valdorba): cerca del caserío, 30TXN1319, 550 m, carrascal aclarado. 

Matorrales, pastizales, claros forestales. Coloniza con frecuencia suelos margosos, húmedos y apelmazados. 
Citada por V I L L A R (1980: 287) de Yesa y por B U B A N I (II: 251) de Burgui.. Alt.: 550-750 m. Relativamente 
frecuente. 

Pallenis spinosa (L . ) Cass. 
Aibar: en Valladana, 30TXN3713, 450 m, matorrales. Gallipienzo: río Aragón, 30TXN3110 , 380 m, orilas. 

Guerendiáin - Otano (Elorz) : 30TXN1429, 550 m, herbazales al borde de la carretera. Idocin (Ibargoiti): 
camino de Izaga, 30TXN2628, 600 m, campos abandonados. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921 , 450 m. 
Monreal: camino a huerta de Labiano, 30TXN2229, 500 m, matorrales. Rocaforte: junto al cementerio, 
30TXN3917, 570 m, matorrales. 

Matorrales secos y soleados, bordes de caminos con suelo pedregoso. Busca en general lugares caldeados, 
con resol. Tiene como acompañantes habituales a Carlina cotymbosa, Psoralea bituminosa, Scabiosa atropurpú
rea, etc. En Guerendiáin, vimos ejemplares muy desarrollados mezclados con una densa población de Opopa-
nax chironium. Alt.: 380-600 m. Relativamente frecuente. 
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Helianthus annuus L. 
Especie oleaginosa cultivada y, con frecuencia, naturalizada. 

Xanthium strumarium L. subsp. italicum (Moretti) D. Lóve 
Gallipienzo: río Aragón, 30TXN3110, 380 m, orillas. Yesa - Tiermas: orilla del embalse, 30TXN5515, 450 m, 

graveras. 
La primera vez que herborizamos esta especie en el embalse de Yesa fué en el otoño de 1985, año en el que 

el agua alcanzó el más bajo nivel desde su construcción. Todas las graveras con tarquín próximas a las ruinas 
del balneario, entonces al descubierto, se hallaban totalmente invadidas por la planta. Alt.: 380-450 m. Rara. 

Xanthium spinosum L. 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 450 m, cultivos y linderos. Lumbier: 30TXN3823, 450 m, cultivos. Monreal: 

30TXN2229, 550 m, huertas, campos abandonados. San Martín de Unx: 30TXN1809, 600 m, caminos, cultivos. 
Sangüesa: carretera a Javier, 30TXN4314, 440 m, cultivos. 

De ambientes ruderalizados: campos de cultivo, escombreras, terrenos baldíos y bordes de caminos. Alt.: 
450-600 m. Relativamente frecuente. 

Santolina chamaecyparissus L. 
Gallipienzo: Caparreta y junto al pueblo, 30TXN3108, 400-600 m. Lumbier: Sierra de Leyre, foz de Liédena, 

30TXN3920, 500-700 m. Monreal: Higa, 30TXN2028, 700 m, ollagares. Navascués: Sierra de Ilion, camino de 
San Quirico, 30TXN5329, 840 m, matorrales. Solchaga (Valdorba): camino de Santa cruz, 30TXN1319, 550 m, 
matorrales. Unzué: Peña, 30TXN1223, 700 m, matorrales. 

Por toda el área estudiada. Forma parte de matorrales secos instalados, sobre todo, en los descarnados 
suelos margosos tan abundantes en la región. Alt.: 400-900 m. Muy frecuente. 

Anthemis arvensis L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN4723, 1300 m, suelos removidos en la cresta. Idocin (Ibargoiti): Izaga, 

camino a San Miguel, 30TXN2829, 1000 m. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m, borde de caminos y 
graveras. Monreal: 30TXN2229, 550 m, matorrales, cultivos y bordes de caminos. 

Nitrófila. Se vincula a cultivos, bordes de caminos, linderos y suelos removidos. Citada de Tiebas por RUIZ 
CASAVIELLA (1880: 43). Alt.: 450-1300 m. Relativamente frecuente. 

Anthemis cotula L. 
Abínzano (Ibargoiti): 30TXN2724, 700 m, cerca de las viviendas. Iso: 30TXN4728, 630 m, borde de la car

retera. Monreal: 30TXN2229, 550 m, cultivos, borde la carretera y escombreras. Moriones: 30TXN2817, 530 m, 
cultivos. Ujué: Chucho Alto, 30TXN2111, 700 m. 

Coloniza lugares semejantes a los de la especie anterior, es decir, cultivos y zonas próximas a las habita
ciones humanas o frecuentadas por el ganado. Citada por VILLAR (1980: 288) de Liédena y puerto de Loiti. 
Alt.: 500-700 m. Frecuente. 

Achillea millefolium L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN4723, 1300 m, prado en la cresta. Izco (Ibargoiti): junto al pueblo, 

30TXN2824, 600 m, prados. Javier: junto al castillo, 30TXN4617, 476 m, en el camino. Monreal: 30TXN2229, 
500-1200 m, caminos, huertas y campos abandonados. Rocaforte: el Romeral, 30TXN3917, 560 m. 

Herbazales nitrófilos junto a las habitaciones humanas, bordes de caminos, escombreras, cultivos y campos 
abandonados. Alt.: 400-1300 m. Muy frecuente. 

Achillea ageratum L. 
Aibar: la Mueda, 30TXN3714, 450 m, matorrales. Idocin (Ibargoiti): camino de Izaga, 30TXN2628, 520 m, 

campos abandonados. Javier: junto al puerto, 30TXN4716, 550 m, matorrales. Monreal: Higa, 30TXN2128, 550-
700 m. Vesolla (Ibargoiti): junto al caserío, 30TXN3126, 700 m, orilla del camino. 

Lugares abiertos secos y soleados, aunque desarrolla bien en los terrenos margosos algo húmedos. Citada 
por BUBANI (II: 230) de Sangüesa. En el herbario JACA hay ejemplares procedentes de Zulueta, Leyre y 
Yesa. Alt.: 450-700 m. Poco frecuente. 

Achillea odorata L. 
Solamente disponemos de referencias bibliográficas. BUBANI (II: 232) la cita de Liédena y Lumbier; 

VILLAR (1980: 288) del puerto de Loiti, frente a la foz de Lumbier. Rara. 

Matricaria perforata Mérat = M. inodora L., nom. illeg. 
Monreal: junto al río Elorz, en el término de Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, al borde de un camino. 
Rara. 

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. = A. tomentosus DC. 
Aibar: la Mueda - Valladana, 30TXN3714, 450 m, borde de caminos. Bigüézal: en las calles del pueblo, 

30TXN5127, 800 m. Monreal: bordes de caminos, cultivos, escombreras, 30TXN2229, 550-600 m. Moriones: 
Eras, camino junto al pueblo, 30TXN2817, 540 m. Orísoain (Valdorba): junto a la carretera, 30TXN1417, 550 
m, matorrales. Sangüesa: borde de la carretera a Javier, 30TXN4314, 500 m. 
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Lugares ruderalizados: bordes de caminos, escombreras, huertos. Alt.: 450-800 m. Relativamente frecuente. 

Tanacetum vulgare L. = Chrysanthemum migare (L.) Bernh. non (Lam.) Gaterau 

Olaz - Sierra de Izco (Lumbier): 30TXN3032, 750 m, herbazal junto al barranco. Rocaforte: 30TXN4017, 550 
m, cerca de las casas. Salinas (Ibargoiti): en eras al norte del pueblo, 30TXN2428, 550 m, zona encharcada. 

Suelos encharcados o muy húmedos, posiblemente naturalizada de antiguo; también cultivada como orna
mental. Alt.: 550-750 m. Rara. 

Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip. = Chrysanthemum corymbosum L; • Leucanthemum corymbosum 
(L.) Gren. & Godron 
Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 600 m, carrascal. Idocin (Ibargoiti): Cerrolaya, 30TXN2627, 700 m, 

quejigal. Monreal: Higa, 30TXN2028, 1280 m, pastizal. Moriones: camino de Loya, 30TXN2717, 540 m, olla-
gares. San Martín de Uiuc el Carrascal, 30TXN2010,700 m. Unzué: Peña, 30TXN1323, 750 m, carrascal. 

Disperso en carrascales, quejigales y matorrales derivados, en exposiciones variadas. Prefiere suelos de 
borde de bosque. Alt.: 500-1280 m. Frecuente. 

Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip. = Leucanthemum parthenium Gren. & Godron; Pyrethrum partheni-
um (L.) Sm. 
Monreal: camino de Alzórriz, 30TXN2229, 550 m, junto a las casas. Moriones: calles del pueblo, 

30TXN2817, 530 m. 
Especie ornamental y medicinal que eventualmente puede encontrarse naturalizada. Alt.: 500-550 m. Rara. 

Leucanthemum vulgare Lam. 
Izco (Ibargoiti): en el alto de Loiti, 30TXN3023, 730 m, matorrales. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 

450 m, suelos removidos. Monreal: Sotocua, 30TXN2329, 550 m, bordes de camino. Unzué: Peña, 30TXN1323, 
750 m, claros de carrascal. 

De ambientes caldeados; pastos pedregosos, matorrales, herbazales de borde de caminos y campos abando
nados. Muy citada de Navarra. Alt.: 450-750 m. Frecuente. 

Leucanthemum vulgare Lam. subsp. pallens (Gay) Briq. & Cavillier 
Eslava: camino de Larrasoil, 30TXN2516, 700 m. Monreal: monte Gorostiz, 30TXN2330, 700 m, matorral. 

San Martín de Unx: Carrascal, 30TXN2110,650 m, barranco. Unzué: Peña, 30TXN1323, 750 m, carrascal. 
Lugares secos y caldeados en verano. Se instala con preferencia en matorrales del Aphyllanthion sobre 

substrato margoso. Alt.: 650-700 m. Relativamente frecuente. 

Artemisia absinthium L. 
Monreal: 30TXN1931,500 m, borde de la carretera. 

Especie ruderal hallada en varias ocasiones al borde de la carretera de Pamplona a Huesca. Rara. 

Artemisia herba-alba Asso 

Aibar: la Mueda - Valladana, 30TXN3714, 450 m, matorrales. Ayesa: junto al pueblo, 30TXN3014, 600 m, 
matorrales. Gallipienzo: junto al poblado alto, 30TXN3009, 544 m, matorrales. Rocaforte: el Romeral, 
30TXN3917, 570 m. San Martín de Unx: en cerros de la carretera a Tafalla, 30TXN1508, 500 m, matorrales. 
Sangüesa: carretera de Aibar, 30TXN4013, 450 m, matorrales. 

Abunda en la parte más meridional del territorio. Penetra por el valle del Aragón hasta el bajo Esca. Ocupa 
suelos marginales de la depresión Sangüesa - Cáseda y asciende por los cerros y laderas de los montes 
periféricos. Citada por BUBANI (II: 212) de Sigues. Alt.: 450-600 m. Relativamente frecuente. 
Artemisia campestris L. subsp. glutinosa (Gay ex Besser) Batt. 
Javier: carretera a Yesa, 30TXN4618, 480 m, bordes. Yesa: Sierra de Leyre, 30TXN4922, 700 m, al pie de can
tiles en la solana. 

Herbazales de borde de carreteras, caminos, taludes y rellanos rocosos; ambientes secos y soleados. Citada 
de la carretera Yesa - Tiermas por VILLAR (1980: 291) y de Sangüesa por BUBANI (II: 214). Alt.: 480-700 m. 
Rara. 

Tussilago fárfara L. 
Idocin (Ibargoiti): río Elorz, 30TXN2527, 550 m, margas en la orilla. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 

450 m, graveras. Monreal: Higa, 30TXN2128, 600 m, manantial. Navascués: Sierra de Ilion, camino en la subida 
a San Quirico, 30TXN5329,700 m. 

Planta colonizadora de taludes descarnados y húmedos: terrenos margosos encharcados temporalmente, 
graveras de ríos, laderas rezumantes y manantiales. Muy común por toda Navarra. Alt.: 450-1000 m. Frecuente. 

Doronlcum plantagineum L. 
Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5723,1300 m, en la cresta. 
Hallada una sola vez en un herbazal de borde de hayedo (término de El Escalar). En el herbario JACA se 

conserva algún ejemplar procedente de la foz de Arbayún. Alt.: 1300 m. Rara. 

Senecio doria L. 
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Citada de Liédena por BÁSCONES & PERALTA (1989: 440). 

Senecio lagascanus DC. 
Monreal: cumbre de la Higa, 30TXN2028,1280 m, pastos. 
Pastos pedregosos ricos en materia orgánica por aportes de excrementos del ganado. Citada en las sierras 

de Alaiz, Izco y Leyre por URSUA & BÁSCONES (1988:148). Rara. 

Senecio jacobaea L. 
Alzórriz (Unciti): 30TXN2530, 600 m, borde de la carretera. Castillonuevo: Sierra de Leyre, camino al 

Escalar, 30TXN5825, 900 m. Monreal: 30TXN2229, 550 m, borde de caminos, linderos y pastos pedregosos. 
Solchaga: cerca de la ermita de Santa Cruz, 30TXN1519,750 m. 

Herbazales de cunetas, bordes de caminos y linderos; forma a veces densas poblaciones en terrenos pedre
gosos en superficie, pero que conservan humedad en el fondo. Alt.: 500-900 m. Relativamente frecuente. 

Senecio erucifolius L. 
Aldunate: puerto de Loiti, 30TXN3323, 560 m, cunetas. 
Solamente disponemos de una muestra sin flor que identificamos provisionalmente como pertenecinete a 

esta especie. Por otra parte, en el herbario JACA, hay ejemplares procedentes de la misma zona, lo que con
firma su presencia. Rara. 

Senecio adonidifolius Loisel. 
Monreal: Sierra de Alaiz, término de del Rey, junto a Echagüe, 30TXN1726, 950 m. 
La localidad que citamos corresponde a un pasto húmedo, con substrato arenoso, dentro de un bojeral 

aclarado. Rara. 

Senecio gallicus Chaix. 
Aibar: Valladana, 30TXN3713,450 m, borde de cultivos. 

Propia de suelos removidos: bordes de caminos y linderos; lugares soleados y secos. Rara. 

Senecio vulgaris L. 
Alzórriz (Unciti): 30TXN2530, 655 m, huertas. Monreal: 30TXN2229, 550-600 m, huertas, desmontes y 

caminos. San Martín de Unx: 30TXN1709, 500 m, huertas y viñas. Sangüesa: 30TXN4115, 400 m, huertas. 
Unzué: 30TXN1223,650 m, borde de cultivos. 

De ambientes ruderalizados: huertas, campos de cultivo, bordes de caminos, etc. Por todo el territorio; muy 
citada de Navarra. Alt.: 400-700 m. Muy frecuente. 
Caléndula officinalis L. 

Cultivada y naturalizada por todo el territorio. Es planta muy rústica, por lo que su cultivo no exige dema
siadas atenciones; soporta bastante bien los rigores del invierno en lugares un poco protegidos. 

Caléndula arvensis L. 
Aibar: la Mueda - Valladana, 30TXN3713, 440 m, borde de caminos. Gallipienzo: junto al poblado alto, 

30TXN3009, 540 m, matorrales. Maquirriain (Valdorba): junto al pueblo, 30TXN1714, 600 m, taludes soleados. 
Nitrófila, lugares abiertos y caldeados próximos a los asentamientos humanos o frecuentados por el ganado. 

Citada por BUBANI (II: 179) de Lumbier y Domeño. Alt.: 440-600 m. Poco frecuente. 

Carlina corymbosa L. = C. hispánica Lam. 
Lumbier: Sierra de Leyre, Oquia - las Peñas, 30TXN3921, 600 m, matorrales. Monreal: Ichostia, 

30TXN1929, 600 m, matorral. Rocaforte: junto a la Papelera, 30TXN4017, 450 m, pinar repoblado. Solchaga 
(Valdorba): 30TXN1519, 580 m, carrascal aclarado. Unzué: 30TXN1123, 700 m, carrascal aclarado. 

Termófila. Propia de matorrales y pastos secos de sustitución de carrascales. Citada por P. MONTSERRAT 
(1975: 369) de las foces de Arbayún - Lumbier. Alt.: 450-700 m. Frecuente. 

Carlina vulgaris L. 
Bigüézal: Sierra de Ilion, 30TXN5228, 900 m, matorrales de la solana. Castillonuevo: Sierra de Leyre, 

30TXN5825, 850 m, matorrales. Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 600 m, romeral. Monreal: Higa, Sarijuan -
Purgatorio, 30TXN2028, 700-800 m, oUagares. Solchaga (Valdorba): Santa Cruz, 30TXN1519, 600 m, mator
rales. 

De bosques más frescos que la especie precedente, vive principalmente en quejigales y formaciones arbusti
vas derivadas próximas. Alt.: 600-900 m. Frecuente. 

Carlina acanthifolia All. subsp. cynara (Pourret ex Duby) Rouy — C. cynara Pourret ex Duby 
Alzórriz (Unciti): Izaga, Izcorrondo, 30TXN2532, 840 m, matorrales de la solana. Bigüézal: Sierra de Leyre, 

30TXN5127, 850 m, matorrales. Monreal: Higa, 30TXN2128, 600 m, pastizales. Navascués: Sierra de Ilion, en el 
camino al Borreguil, 30TXN5329,1000 m, matorrales. Olleta (Valdorba): en el Alto de Lerga, 30TXN2014, 890 
m, matorrales. 

Matorrales y pastos secos en el dominio de los quejigales. Esporádicamente en claros de hayedo (Alaiz). 
Dispersa por todo el territorio. Alt.: 600-1000 m. Relativamente frecuente. 
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Atractylis humilis L. 
Ayesa: junto al pueblo, 30TXN3014, 592 m, matorrales. Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 600 m, romer

al. Pueyo: carretera a Olleta, 30TXN1213, 500 m, matorral. Rocaforte: 30TXN4017, 400-500 m, matorrales 
sobre margas. Solchaga (Valdorba): camino de Santa Cruz, 30TXN1319, 600 m, carrascal. Ujué: camino del 
Chucho y junto al pueblo, 30TXN2210,800-900 m, suelos erosionados. 

Termófila; en matorrales secos y soleados derivados de carrascales. Tanto más abundante cuanto más al sur 
del territorio. Está citada de Yesa por VILLAR (1980: 295) y por P. MONTSERRAT (1975: 369) de las foces 
de Arbayún - Lumbier y Burgui - Salvatierra, y por BUBANI (II: 171) de Sangüesa. Alt.: 400-900 m. Poco 
frecuente. 

Xeranthemum inapertum (L.) Miller 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 450 m, matorrales secos. Liédena: 30TXN4120, 460 m, suelos margosos 

superficiales. Lumbier: cerca de la Venta de Judas, 30TXN3622, 500 m, matorrales. Pueyo: junto al pueblo, 
30TXN1113, 520 m, claros de matorral. Sangüesa: carretera a Javier, 30TXN4415, 500 m, bordes. Unzué: Peña, 
30TXN1323, 990 m, rellanos. 

De lugares despejados, forma parte de comunidades de anuales sobres substratos generalmente soleados, 
secos y bastante erosionados. Citada por P. MONTSERRAT (1975: 370) de las foces de Arbayún - Lumbier. 
Alt.: 450-990 m. Relativamente frecuente. 

Xeranthemum cylindraceum Sibth. & Sm. 
Bigüézal: Sierra de Ilion, camino a San Quirico, 30TXN5228, 900 m, matorrales. Lumbier: foz del río Irati, 

30TXN3921, 450 m, suelos pedregosos. Monreal: monte Gorostiz, 30TXN2330, 700 m, campos abandonados. 
Moriones: en el camino a Loya, 30TXN2717, 550 m, matorrales. Vesolla (Ibargoiti): barranco de Muniáin, 
30TXN3226, 640 m, campos abandonados. 

Crece bien sobre terrenos margosos con cierta humedad edáfica: pastizales soleados, campos abandonados, 
linderos y bordes de caminos. Alt.: 450-900 m. Relativamente frecuente. 

Echinops ritro L. 
Gallipienzo: cerca del barranco de Armillo, 30TXN3010, 500 m, matorrales. Pueyo: carretera de Olleta, 

30TXN1213, 500 m, matorrales. San Martín de Unx: junto a la ermita de Sta. Zita, 30TXN1409, 600 m, romeral. 
Sangüesa: carretera a Javier, 30TXN4415, 500 m, coscojares. 

Termófila del Rosmarino-Ericlon, se instala en matorrales secos y soleados derivados de la degradación de 
carrascales: coscojares, tomillares, ontinares y romerales; relativamente abundante en la mitad sur de la región, 
se enrarece hacia el norte y desaparece sin rebasar las sierras prepirenaicas. Citada por BUBANI (II: 179) de 
Sangüesa. Alt.: 500-600 m. Poco frecuente. 

Arctium minus Bernh. = Lappa minor HUÍ 
Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5825, 900 m, claros de quejigal. Domeño: 30TXN4426, 500 m, cuneta. 

Equísoain (Ibargoiti): junto al caserío, 30TXN2127, 680 m. Monreal: Higa, 30TXN2028, 1280 m, suelos removi
dos. Moriones: alrededores del caserío, 30TXN2817, 530 m. 

Especie ruderal, ocupa lugares cercanos a las habitaciones humanas y aquellos frecuentados por el ganado: 
reposaderos, estercoleros, bordes de caminos, etc. Alt.: 500-1280 m. Frecuente. 

Staehelina dubia L. 
Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5825, 900 m, matorrales. Iriberri (Valdorba): junto a la carretera de 

Olleta, 30TXN1313, 500 m, matorrales. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m, matorrales. Monreal: 
Higa, Purgatorio, 30TXN2028, 700 m, matorrales. Solchaga (Valdorba): Santa Cruz, 30TXN1319, 650 m, car
rascal aclarado. 

Matorrales de solana: ollagares y coscojares -con o sin boj- procedentes de la degradación de carrascales y 
quejigales. Penetra bastante por los valles pirenaicos más abrigados: Bielsa, Sobrarbe, Aragüés del Puerto, 
SANDWITH & P. MONTSERRAT (1966: 63). Citada por BUBANI (II: 176) de Rocaforte. Alt.: 450-900 m. 
Relativamente frecuente. 

Carduus nutans L. 
Burgui: desfiladero del río Esca, 30TXN6230,650 m. 
Especie ruderal, crece al borde de camino, orillas de ríos, escombreras, pies de cantil, etc. Rara. 

Carduus argemone Pourret ex Lam. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, cerca de Arangoiti, 30TXN4723, 1300 m, claro de hayedo. Equísoain (Ibargoiti): 

Sierra de Izco, 30TXN2125, 850 m, hayedo con pino. 
Bosques umbrosos con haya, pino y formaciones mixtas. Endemismo cántabro-pirenaico que establece en 

nuestro territorio su límite oriental. Frecuente en la parte occidental de Navarra de donde ha sido citada por 
diversos autores, Báscones, López Fernández, etc. Alt.: 850-1300 m. Rara. 

Carduus tenuiflorus Curtis 
Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m, margen de la pista. Monreal: junto al puente Chirria, lavade

ro, etc., 30TXN2229, 550 m. Orísoain (Valdorba): 30TXN1417, 540 m, cuneta. Salinas (Ibargoiti): alrededores 
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del pueblo, 30TXN2428, 550 m. San Martín de Unx: cerca de la ermita de Santa Zita, 30TXN1409, 560 m. 
Especie nitrófila: herbazales de borde de caminos, escombreras, cultivos y lugares frecuentados por el gana

do. Citada por VILLAR (1980: 297) de Lumbier. Alt.: 450-600 m. Relativamente frecuente. 

Cirsium richteranum Gillot subsp. giraudiasii (Sennen & Pau) Talavera & B. Valdés 
Aldunate: Sierra de de Tabar - puerto de Loiti, 30TXN3323, 790 m. 
Nitrófila asentada al borde de caminos. Está citada de Yesa (carrascal junto al monasterio de Leyre) por 

VILLAR (1980: 297). Rara. 

Cirsium eriophorum (L.) Scop. 
Lumbier: Sierra de Leyre, Oquia - Las Peñas, 30TXN4121, 750 m, matorrales al pie de cantiles. Monreal: 

Higa, camino forestal a la Sierra de Alaiz, 30TXN2029, 700 m. 
De ambientes ruderalizados: bordes de caminos, pies de cantil y lugares frecuentados por el ganado. Alt.: 

700-750 m. Rara. 

Cirsium echinatum (Desf.) DC. 
Bigüézal: camino del pueblo al paso del Molino, Arbayún, 30TXN5027,840 m. 
Al borde de caminos y matorrales de sustitución de quejigales. Planta levantina que llega hasta el Prepirineo 

donde se encuentra con relativa frecuencia. Nuestra localidad señala el límite noroeste de su área. Poco citada 
de Navarra, LÓPEZ FERNÁNDEZ (1970: 230) la señala de Mañeru. Rara. 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. = C. lanceolatum (L.) Scop., non Hill 
Equísoain (Ibargoiti): 30TXN2324, 800 m, orilla del camino, bosque mixto. Lumbier: foz del río Irati, 

30TXN3921, 450 m. Monreal: Higa, Purgatorio, 30TXN2028, 700 m, matorrales. Vesolla (Ibargoiti): camino a 
Guerguitiáin e Induráin, 30TXN3226, 650 m, al borde del camino. 

Matorrales, cunetas, bordes de caminos, campos abandonados. Alt.: 450-800 m. Poco frecuente. 

Cirsium tuberosum (L.) All. 
Alzórriz (Unciti): Izaga, Izcorrondo, 30TXN2532, 840 m. Equísoain (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2125, 

700 m, quejigal aclarado con pino. Eslava: camino de Larrasoil, 30TXN2516, 860 m, pinares de repoblación. 
Idocin (Ibargoiti): el Pinar, 30TXN2727, 800 m, claros de hayedo con pino albar. Ujué: cerca de la cumbre de 
Chucho Alto, 30TXN2111, 900 m, matorrales. 

Prados y pastos en ambiente de carrascal y quejigal, suelos frescos sometidos a cierto encharcamiento 
temporal. Citada por VILLAR (1972: 69) del monte de Leoz. Alt.: 700-900 m. Relativamente frecuente. 

Cirsium acaule Scop. 
Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5825, 860 m, matorrales. Monreal: Higa, Purgatorio, 30TXN2028, 700 

m, pastizal. 
Matorrales y pastos con suelos poco permeables derivados del aclareo de carrascales y quejigales. Alt.: 700-

900 m. Poco frecuente. 

Cirsium x médium AII. 
Esta especie hibridógena de C. tuberosum y C. acaule está citada por VILLAR (1980: 298) de Burgui y 

Salvatierra de Esca. 

Cirsium monspessulanum (L.) Hill 
Bigüézal: Sierra de Ilion, camino a San Quirico, 30TXN5228, 900 m, manantial. Idocin (Ibargoiti): barranco 

de Izaga junto el Pinar, 30TXN2727, 700 m. Izco (Ibargoiti): Sierra de Izco, barranco de Avellaneda, 
30TXN3123, 750 m. 

Propia de lugares húmedos: riberas y manantiales. Abunda localmente. Citado de Lumbier por URSUA & 
BÁSCONES (1988: 149). Alt.: 700-900 m. Poco frecuente. 

Cirsium aírense (L.) Scop. 
Arvense, invasora de cultivos. Aunque la generalizada utilización de herbicidas en la agricultura ha reducido 

considerablemente su número, sigue viéndose con extraordinaria abundancia por campos abandonados, linder
os, bordes de caminos, etc. Por todo el territorio. Alt.: 400-900 m. Muy frecuente. 

Picnomon acarna (L.) Cass. 
San Martín de Unx: carretera a Tafalla, 30TXN1718, 520 m, matorrales. Usún (Romanzado) 

600 m, claros de carrascal. 
Lugares soleados y secos, con substratos ricos en nitrógeno: bordes de caminos, terrenos 

escombreras. Citada por VILLAR (1980: 300) de Yesa (monasterio de Leyre). Rara. 

Galactites tomentosa Mónch 
Monreal: 30TXN2229, 550-600 m, orilla del camino, herbazales y linderos. Moriones: 30TXN2817, 530 m, 

junto a casas. Salinas (Ibargoiti): 30TXN2428, 550 m, eras y margen de cultivos. Unzué: 30TXN1223, 660 m, 
cultivos. 

Ruderal. Cultivos, junto a corrales y casas, cunetas, borde caminos, etc. Abunda por la cuenca de Pamplona 

: 30TXN4625, 

removidos y 
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y Navarra media occidental, llega a nuestra región y desaparece, no volviéndose a encontrar hasta el litoral de 
Cataluña. Alt.: 500-700 m. Relativamente frecuente. 

Onopordum acaulon L. subsp. acaulon 
Alzórriz - Zuazu: Izaga, 30TXN2730, 900 m, prado al borde del camino. Olaz - Lumbier: Alto de Loiti a 

Olaz, 30TXN3023, 730 m, matorrales. 
Nitrófila. Lugares frecuentados por el ganado y suelos removidos. Se conocen citas al este de nuestra región 

como Orocl, Guara, San Juan de la Peña, Jaca y Roncal. La primera localidad ya estaba citada por nosotros, 
E R V I T I (1978: 255) . Alt.: 730-900 m. Rara. 

Onopordum acanthium L. subsp. acanthium 
Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN6027, 650 m, borde del camino. Monreal: camino de Equísoain, junto 

al puente del río Elorz, 30TXN2229, 500 m. 
Suelos removidos y ricos en nitrógeno. Alt.: 500-650 m. Poco frecuente. 

Onopordum corymbosum Willk. 
Lumbier: camino de la foz, 30TXN3921, 450 m. 
Nitrófila: bordes de caminos y otros lugares visitados por el ganado. Endemismo del este de España que 

establece en nuestra región su límite noroccidental. De Navarra solamente está citada de las Bardenas, por 
U R S U A (1986: 322) . Rara. 

Cynara cardunculus L. 
Cultivado en huertas, el cardo, puede hallarse a veces naturalizado. 

Cynara scolymus L. 
La alcachofa solamente la hemos visto cultivada y en pequeñas superficies. 

Silybum marianum (L.) Gaertner 
Aibar: 30TXN3417, 540 m, estercolero cerca de la carretera. Amatriain (Valdorba): carretera al pueblo, 

30TXN1716, 700 m. Gallipienzo: 30TXN3009, 540 m, junto a las casas. Monreal: 30TXN2229 , 550-1000 m, eras 
y bordes de caminos. San Martín de Unx: 30TXN1809, 600 m, margen de la carretera. Sangüesa: 30TXN4115 , 
400 m, caminos y baldíos. 

Rudcral, junto a las habitaciones humanas y lugares visitados por el ganado. Alt.: 400-1000 m. Frecuente. 

Serratula tinctoria L. 

Equísoain (Ibargoiti): 30TXN2125, 700 m, quejigal aclarado. Monreal: Ilarcua, 30TXN2228 , 550 m, quejigal. 
Nardués - Aldunate: puerto de Loiti, 3 0 T X N 3 4 2 3 , 6 8 0 m, quejigales. 

Característica de suelos ácidos y ambiente de brezal; nuestras localidades corresponden a quejigales 
húmedos con matorrales de Erica vagans y Calluna vulgaris. En el herbario J A C A se conservan ejemplares de la 
subsp. seoanei procedentes de la Sierra de de Leyre. Alt.: 550-700 m. Poco frecuente. 
Serratula pinnatifida (Cav.) Poiret 

Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 600 m, matorrales. Idocin (Ibargoiti): Izaga, camino a San Miguel, 
30TXN2829, 1000 m. Leoz (Valdorba): monte Julio, 30TXN2321, 850 m, matorrales con erizón. San Martín de 
Unx: barranco de Villarvillo, cerca de la ermita de Santa Zita, el Monte, 30TXN1510 , 600-700 m. Sánsoain 
(Valdorba): monte de San Lorenzo, 30TXN1312, 700 m, carrascal aclarado. Ujué: camino del Chucho Alto, 
3 0 T X N 2 2 I 0 , 800 m. 

Endemismo ibero mogrebí. Propia de ambientes soleados, suelos erosionados y sometidos a crioturbación 
en rellanos y crestas de carrascales y quejigales. Citada por B U B A N I (II: 119) de Sangüesa y por V I L L A R 
(1980: 301) de Liédcna y Yesa. Posiblemente la peña Izaga sea la localidad más septentrional dentro de la 
región, E R V I T I (1978: 255) . Alt.: 600-1000 m. Poco frecuente. 

Serratula nudicaulis (L.) DC. = S. albarracinensis Pau 
Bigüézal: Sierra de Leyre, en la cumbre, 30TXN4823, 1200 m, prados. Celigueta (Ibargoiti): Izaga, 

30TXN2927, 950 m, rellanos rocosos. Idocin (Ibargoiti): Izaga, Gambellas, 30TXN2829 , 1000 m, cantiles. 
Monreal: cumbre de la Higa, 30TXN2028, 1280 m; Alaiz, 30TXN1928, 700 m, peñascos. Ujué: Chucho Alto, en 
la cumbre, 30TXN2111 , 930 m, matorral. 

Pastos secos y pedregosos de rellanos rocosos y crestas, en el dominio de carrascales y quejigales; suelos con 
frecuencia sometidos a crioturbación. Distribuida por toda la Península, Alpes y Apeninos. Alt.: 700-1280 m. 
Poco frecuente. 

Serratula flavescens (L . ) Poiret = S. leucantha (Cav.) DC. 
Endemismo mediterráneo iberolevantino. No la hemos hallado en nuestro territorio, pero según Pedro 

Montserrat (com. verb.) se encuentra entre Sangüesa y Cinco Villas (Zaragoza). Se conoce también de la 
Ribera navarra, de donde había sido citada por R U I Z C A S A V I E L L A (1880: 48) de Caparroso, por G R E D I L -
LA (1913: 93) de Tudela, por CANTÓ (1984: 71) de Carcastillo, y por U R S U A (1986: 323) de las Bardenas. 

Leuzea conifera (L.) DC. = Centaurea conifera L. 
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Bigüézal: camino de San Quirico, 30TXN5127, 850 m, matorrales. Celigueta (Ibargoiti): junto al caserío, 
30TXN3026, 650 m. Lumbier: Sierra de Leyre, Oquia - las Peñas, 30TXN2028, 600 m. Monreal: Higa, 
30TXN2008, 700 m, matorrales. Olleta (Valdorba): cerca del Alto de Lerga, 30TXN2014, 900 m, matorrales. 

Ampliamente difundida por carrascales, quejigales aclarados y matorrales derivados. Citada por P. 
MONTSERRAT (1975: 369) de las foces de Arbayún - Lumbier y Burgui - Salvatierra. Alt.: 600-900 m. Fre
cuente. 

Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavillier = Microlonchus salmanticus (L.) DC. 
Bigüézal: camino de San Quirico, 30TXN5228, 900 m, matorral. Monreal: Higa, 30TXN2128, 600 m, pasti

zal. Moriones: junto al pueblo, 30TXN2817,540 m, matorrales. Unzué: Peña, 30TXN1323, 990 m, matorrales. 
Matorrales secos, bordes de caminos, sotos y ribazos. Citada de las foces de Arbayún - Lumbier por P. 

MONTSERRAT (1975: 369). Alt.: 500-1000 m. Frecuente. 

Centaurea ornata Willd. 
Aibar: la Mueda - Valladana, 30TXN3713, 440 m, matorrales. Lumbier: de Loiti a la foz, 30TXN3821, 500 

m, matorrales sobre margas. Pueyo: en la carretera a Lerga, 30TXN1213, 500 m, matorrales. Sangüesa: en la 
carretera a Javier, 30TXN4415, 450 m, matorrales. Unzué: Carrascal, 30TXN1123,600 m, junto a la autopista. 

Ocupa los enclaves más mediterráneos de la zona, salpica carrascales aclarados y matorrales derivados. 
Conservamos de Pueyo un ejemplar perteneciente a la var. microcephala. Citada por BUBANI (II: 156), y por 
VILLAR (1980: 302), de la foz de Lumbier. Alt.: 450-600 m. Relativamente frecuente. 

Centaurea cephalariifolia Willk. 
Equísoain (Ibargoiti): aguas de Monreal, 30TXN2127, 650 m, junto al manantial. Monreal: Higa, camino, 

30TXN2028, 800 m. Navascués: Sierra de Ilion, ermita de San Quirico, camino del BorreguU, 30TXN5228, 900-
1100 m. Otano (Elorz): camino a la Sierra de Alaiz, 30TXN1728, 750 m, orilla del camino. Solchaga 
(Valdorba): 30TXN1319, 550 m, herbazal en el camino. 

De lugares abiertos y suelos frescos, coluviones móviles: herbazales, bordes de camino, taludes, linderos y 
campos abandonados. Alt.: 550-1100 m. Frecuente. 

Centaurea calcitrapa L. 
Aibar: 30TXN3417, 550 m, junto a la carretera. Izco (Ibargoiti): 30TXN2824, 700 m, junto a la carretera. 

Monreal: 30TXN2229, 550 m, eras. Olleta (Valdorba): junto al pueblo, 30TXN1916, 660 m, matorrales. 
Nitrófila; se instala en lugares cercanos a viviendas humanas o frecuentados por el ganado: eras, escom

breras, bordes de caminos, campos abandonados, etc. Alt.: 400-1000 m. Frecuente. 

Centaurea áspera L. 
Aibar: cerca de la balsa la Mueda, 30TXN3714, 450 m. Gallipienzo: río Aragón, 30TXN3110, 380 m, orillas. 

Liédena: 30TXN4120, 440 m, margen de cultivos. 
Moderadamente nitrófila, ocupa lugares soleados al borde de caminos, cultivos y cascajeras fluviales en 

estaciones de baja altitud. Citada por P. MONTSERRAT (1975: 369) de las foces de Arbayún - Lumbier y 
Burgui - Salvatierra, y por BUBANI (II: 152) de Sangüesa. Alt.: 380-450 m. Poco frecuente. 

Centaurea melitensis L. 
Gallipienzo: junto al poblado alto, 30TXN3009, 420 m, terrenos pedregosos. 
Pastizales secos, sobre suelos pedregosos recalentados en verano. Citada de la foz de Lumbier por VILLAR 

(1980: 303) y por BUBANI (II: 155) de Sangüesa. No conocemos otras referencias de Navarra. Rara. 

Centaurea alba L. subsp. costae (Willk.) Dostál = C. coslae Willk. 
Lumbier - Liédena: Oquia - las Peñas, 30TXN3921,700 m, matorrales. 
Herborizamos este endemismo del noreste peninsular en un coscojar aclarado, situado a la izquierda del 

camino de la foz a Liédena. Posiblemente halle aquí el h'mite occidental de su área; parece más frecuente en la 
vecina Canal de Berdún, a juzgar por las referencias de VILLAR (1980: 303). Ya estaba citada por BUBANI 
(II: 161), y por nosotros, ERVITI (1978: 255), de esta misma localidad. Rara. 

Centaurea jacea L. = C. amara L. pro parte 
Bigüézal: Sierra de Ilion, camino de San Quirico, 30TXN5127, 850 m. Castillonuevo: Sierra de Leyre, 

30TXN6026, 820 m, cunetas. Monreal: Higa, 30TXN2028,1200 m, pastizal. Olleta (Valdorba): en el Alto Lerga, 
30TXN2014, 890 m, matorrales. Yesa: 30TXN4720, 490 m, cuneta. Zabalza (Ibargoiti): Sierra de Izco, 
30TXN2324, 700 m, claros de quejigal. 

Polimorfa, ocupa pastizales en depresiones que se encharcan, claros forestales de carrascales y quejigales, 
herbazales de bordes de camino y cunetas. Alt.: 490-1200 m. Frecuente. 

Centaurea gr. montana L. 
Idocin (Ibargoiti): Izaga, camino a San Miguel, 30TXN2829,1000 m, cantiles. Monreal: Higa, Sario, cumbre, 

Portillo - Purgatorio, 30TXN2028,800-1280 m, cantiles. 
En ambiente de quejigal, ocupa lugares abrigados y soleados, pero no demasiado secos, al estar bañados por 

frecuentes nieblas. 
La C. montana que vive desde el bajo Esca hasta la Higa de Monreal presenta algunos caracteres que la 
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separan de la montana típica. Comparando nuestro material con el que se conserva en el herbrio J A C A proce
dente del alto Roncal, Francia e Italia, observamos rasgos que aproximan a nuestros ejemplares hacia C. trium-
fetii subsp. semidecurrens. Quizá se trate de una forma nueva que requeriría ulteriores estudios partiendo de 
material abundante y de variado origen. Alt.: 800-1280 m. Rara. 

Centaurea triumfetti All . subsp. Hngulata (Lag.) C. Vicioso • C. lingulata Lag. 
Ujué: Chucho Alto, cerca de la cumbre, 30TXN2111,900 m, crestones orientados al noroeste. 

Rara. 

Centaurea cyanus L. 
Monreal: 30TXN2229, 500-600 m, cultivos. Orísoain (Valdorba): 30TXN1417, 580 m, cultivos. 
Arvense, en cultivos de trigo y cebada. El azulejo parece más abundante al sur del territorio. Alt.: 500-600 

m. Rara. 

Crupina vulgaris Cass. 
Idocin (Ibargoiti): Izaga, Gambellas, 30TXN2829, 1000 m, rellanos soleados. Orísoain (Valdorba): camino 

de San Pelayo, 30TXN1718,700 m, prados secos. 
Lugares secos y pedregosos, sobre substratos someros y abrigados; en Orísoain abunda en pastos de Brachy-

podium retusum. En el herbario JACA, hemos visto ejemplares procedentes de la foz de Lumbier. Alt.: 700-
1000 m. Rara. 

Carthamus lanatus L. = Kentrophyllum lanatum ( L . ) DC. 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 450 m, matorrales con ontina. Gallipienzo: cerca del poblado alto, 

30TXN3009, 540 m. Lumbier: Oquia - las Peñas, 30TXN3921, 500-600 m, pastizales. Muguetajarra (Unciti): 
cerca de la iglesia de San Pedro Mártir, 30TXN3028,760 m. Navascués: Sierra de Ilion, en el camino del Borre-
guil, 30TXN5329,1050 m, matorrales. Unzué: Peña, 30TXN4121,750 m, carrascal aclarado. 

Nitrófila: bordes de caminos, pastizales y lugares próximos a los asentamientos humanos o frecuentados por 
el ganado. Citada por P. M O N T S E R R A T (1975: 369) de las foces de Arbayún - Lumbier y Burgui - Salvatierra. 
Alt.: 400-1100 m. Relativamente frecuente. 

Carthamus tinctorius L. 
La planta conocida como cártamo o alazor, se intenta introducir, sin demasiado éxito, como cultivo de tier

ras marginales. Solamente hemos visto algún campo de esta oleaginosa en la zona de Sangüesa y en la de 
Lumbier - Liédena (puerto de Loiti). Según datos facilitados por los Servicios de Agricultura de Navarra en 
marzo de 1986, la superficie total cultivada ese año en la Comunidad Foral, no superaba las 200 Has. 

Carduncellus monspelliensium All . 
Ujué: Chucho Alto, 30TXN2111, 880 m, matorrales. 

Se instala en pastos secos y matorrales de sustitución de carrascales. Rara. 

Carduncellus mitissimus ( L . ) DC. 
Alzórriz (Unciti): Izaga, Izcorrondo, 30TXN2532, 840 m, matorrales. Bigüézal: Sierra de Leyre, 

30TXN5127, 850 m, pinar aclarado. Monreal: Higa, 30TXN2028, 800 m, matorral seco; Zirimoz, 30TXN1930, 
500 m, matorral. Olleta (Valdorba): Alto de Lerga, 30TXN1916, 890 m, matorrales. 

Carrascales, quejigales aclarados, matorrales y pastizales pedregosos derivados. Muy variable en tamaño y 
forma. Alt.: 500-900 m. Frecuente. 

Cichorium intybus L. 
La achicoria silvestre es planta común en herbazales de borde de cunetas, campos, orillas fluviales, ribazos. 

A lo largo y ancho del territorio. Muy Citada de Navarra. Alt.: 400-800 m. Frecuente. 

Catananche coerulea L. 
Monreal: 30TXN2229, 550 m, cunetas, cultivos, etc. Olleta (Valdorba): Alto de Lerga, 30TXN1916, 890 m, 

matorrales. Peña: Sierra de Peña, 30TXN4015, 900 m, carrascal y matorrales. Ujué: al este del pueblo, 
30TXN2406, 600 m, madroñal. Unzué: Peña, 30TXN1323,750 m, claros de carrascal. 

Lugares abiertos, secos y soleados; matorrales de Aphyllanthion sobre suelos margosos en el dominio de los 
carrascales y quejigales: linderos, bordes de caminos y campos abandonados. Citada por R U I Z C A S A V T E L L A 
(1880: 48) del Carrascal. Alt.: 500-900 m. Frecuente. 

Hedypnois crética ( L . ) Dum.-Courset = H. polymorpha DC. 
Citada por B U B A N I ( I I : 49) de Sangüesa. 

Rhagadiolus stellatus ( L . ) Gaertner 
No la hemos encontrado, pero ha sido citada por U R S U A & BÁSCONES (1988: 149) de la solana de Leyre 

y de la foz de Lumbier. 

Hypochoeris maculata L. 
Bigüézal: camino a la foz de Arbayún, 30TXN5027, 700 m, quejigal. Monreal: monte Gorostiz, 30TXN2330, 
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700 m, quejigal en la cresta. 
Sobre suelos acidificados en claros y matorrales de borde de quejigal. Citada por VILLAR (1980: 306) del 

abetal de Basari (Burgui) con quien la herborizamos en 1975. Rara. 

Hypochoeris glabra L. 
Vesolla (Ibargoiti): monte Pequeño, 30TXN3226, 700 m. 

Esta localidad corresponde a un rellano con suelo arenoso y acidificado en superficie. Rara. 

Hypochoeris radicata L. 
Bigüézal: camino de Arangoiti, 30TXN5125, 900 m, prado. Monreal: monte Gorostiz, 30TXN2330, 700 m, 

campos abandonados; Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, pastizal. Rocaforte: cerca del cementerio, 30TXN4017, 550 
m, orilla del camino. Sangüesa: orillas del río, 30TXN4115, 400 m, herbazales. 

Pastos, bordes de caminos y claros forestales. Alt.: 400-900 m. Frecuente. 
Leontodón taraxacoides (Vill.) Mérat subsp. taraxacoides = Thrincia hiña Roth 

Monreal: monte Gorostiz, 30TXN2330, 700 m, campos abandonados; Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, pastizal. 
En matorrales aclarados y cultivos abandonados, sobre suelos superficiales generalmente margosos. Alt.: 

550-700 m. Poco frecuente. 

Leontodón taraxacoides (Vill.) Mérat subsp. longirostris Finch & P. D. Sell = Leontodón hispidus L. = 
Tlirincia hispida (Schousboe) Roth 
Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 460 m, pie de cantiles. Yesa: cerca del monasterio de Leyre, 

30TXN4922, 770 m, claros de carrascal. 
Claros de carrascales, quejigales y matorrales derivados. Alt.: 460-770 m. Rara. 

Picris echioides L. = Helminlia echioides (L.) Gaertner 
Coloniza suelos removidos, escombreras y céspedes. De rápida propagación por semilla, y si en fase de 

roseta no se arranca de raíz rebrota fácilmente. Compite con las pratenses cuando hay poca humedad, y en los 
céspedes de jardín constituye una mala hierba difícil de eliminar, a no ser mediante riegos y cortes muy segui
dos. Alt.: 400-600 m. Muy frecuente. 

Picris hieracioides L. 
Lerga: Alto de Lerga, 30TXN2014, 850 m, matorrales. Lumbier: Trinidad - Oquia, 30TXN4121, 600 m, 

matorrales. Monreal: Higa, pastizal, 30TXN2028, 1280 m. Orísoain (Valdorba): junto al pueblo, 30TXN1417, 
581 m, cunetas. 

Ruderal; caminos, taludes, matorrales abiertos y prados secos. Alt.: 500-1280 m. Frecuente. 

Scorzonera laciniata L. = Podospermum iaciniatum (L.) DC. 
Lumbier: foz, 30TXN3921, 440 m, orilla del camino. Monreal: camino a Alzórriz, 30TXN2329, 550 m, 

bordes. Salinas (Ibargoiti): cerca de las antiguas salinas, 30TXN2428, 550 m, ribazo. San Martín de Unx: 
camino a Chucho Alto, 30TXN1809, 650 m, cultivos abandonados. Sengáriz (Ibargoiti): el Monte, 30TXN2826, 
750 m, claro matorral de Genista occidentalis. 

Se adapta bien a lugares abiertos y secos: bordes de caminos, campos abandonados, matorrales aclarados y 
tierras removidas. Alt.: 440-750 m. Relativamente frecuente. 

Scorzonera angustifolia L. = S. graminifolia L. pro parte 
Equísoain (Ibargoiti): junto a la presa de aguas de Monreal, 30TXN2127, 650 m, quejigal. Lumbier: camino 

de la foz a Liédena, 30TXN3920, 450 m, matorral. Rocaforte: el Romeral, 30TXN3917, 560 m, matorrales. 
Sangüesa: camino de Javier, 30TXN4314, 480 m, matorrales. Ujué: al este del pueblo, 30TXN2406, 600 m, 
madroñal. Unzué: Carrascal, 30TXN1123, 660 m, junto a la autopista. 

Claros en carrascales y quejigales, prados, pastos y matorrales derivados. Citada de Liédena por BUBANI 
(II: 66); de la foz Arbayún - Lumbier por P. MONTSERRAT (1975: 369); del monte de Leoz por SANDWITH 
& P. MONTSERRAT (1966: 39); de Liédena y Yesa por WILLKOMM (II: 224); del Carrascal por RUIZ 
CASAVIELLA (1880: 45). Alt.: 450-700 m. Relativamente frecuente. 

Scorzonera hispánica L. 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 450 m, linderos. Equísoain (Ibargoiti): 30TXN2127, 650 m, pastos secos. 

Monreal: monte Gorostiz, 30TXN2330, 650 m, campos abandonados. Moriones: 30TXN2717, 530 m, pista 
forestal. San Martín de Unx: Santa Zita, 30TXN1409, 600 m, romerales. Ujué: camino al Chucho Alto, 
30TXN2111, 700 m. 

Matorrales y pastos derivados de carrascales y quejigales; ambientes generalmente abrigados y suelos erosi
onados. Abunda en carrascales degradados de la Navarra media: Pamplona - Estella por el suroeste y Pamplo
na - Sangüesa por el este. Así mismo es común en carrascales ibéricos: Burgos, Soria, Teruel, etc., SANDWITH 
& P. MONTSERRAT (1966: 63). 

La var. crispatula (= S. hispánica L. var. crispatula D C ) , es la forma con hojas de borde ondulado crispado 
o algo dentado; ha sido herborizada por nosotros en San Martín de Unx, en el romeral próximo a la ermita de 
Zita, 600 m. Estaba citada de Yesa por BUBANI (II: 65), de las foces de Lumbier y Arbayún por P. MONT
SERRAT (1975: 369) y del bajo Esca por VILLAR (1980: 308). Alt.: 450-700 m. Relativamente frecuente. 
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Scorzonera hirsuta L. 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 440 m, matorrales. Bigüézal: carretera de Arangoit, Sierra de Leyre, 

30TXN5228, 950 m, pinar aclarado. Echagüe: en el camino a la Sierra de Alaiz, 30TXN1524, 800 m, matorrales. 
Ujué: en el camino a Chucho Alto, 30TXN2209,800 m, matorrales. 

Principalmente en matorrales y pastos secos derivados del aclareo del carrascal. Alt.: 440-950 m. Poco 
frecuente. 

Tragopogón porrifolius L. subsp. australis (Jordán) Nyman • T. australis Jordán 
Idocin (Ibargoiti): el Carasol, cerca de la cumbre, 30TXN2627, 900 m, quejigal. Lumbier: foz del río Irati, 

30TXN3921, 480 m, suelos removidos al pie de peñascos. 
Lugares abrigados y suelos sueltos. En la primera localidad vive junto a Erica vagans, Cistiis salvifolius y 

otras especies de tipo acidófilo. Alt.: 480-900 m. Rara. 

Tragopogón crocifolius L. = T. badaü Willk. = T. casteltanus Leresche & Levier 
Monreal: Sierra de Alaiz, rasos de Larraun, 30TXN1726, 900 m, claros de bojeral. 
Compuesta de distribución mediterráneo-continental, ocupa suelos pedregosos y secos en el ámbito de los 

quejigales. Citada por nosotros de esta misma localidad, ERVITI (1978: 255) y por VILLAR (1980: 309) de 
Yesa. Rara. 

Tragopogón pratensis L. 
Equísoain (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2125, 800 m, herbazal en las orillas del barranco. Monreal: 

monte Gorostiz, 30TXN2330,700 m, quejigal aclarado. 
Herbazales nitrófilos al borde de caminos, cunetas, prados y linderos. Alt.: 700-900 m. Poco frecuente. 

Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper 
Celigueta (Ibargoiti): 30TXN3026, 680 m, praderas. Leoz (Valdorba): 30TXN2222, 750 m, herbazal junto al 

barranco. Lumbier: Oquia, 30TXN3920, 560 m, margen de cultivos. Monreal: 30TXN2229, 550 m, herbazales, 
cunetas y linderos de campos. Yárnoz (Elorz): Sierra de Alaiz, camino de la balsa, 30TXN1828, 900 m. 

Suelos generalmente sueltos, frescos y ricos en nitrógeno: bordes cultivos, cunetas, prados márgenes ríos, 
etc. Alt.: 550-900 m. Poco frecuente. 

Sonchus oleraceus L. 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 440 m, cultivos. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m, orilla de la 

pista. Monreal: junto al río, 30TXN2229, 500-600 m, huertas y herbazales. San Martín de Unx: 30TXN1809, 600 
m, cultivos. Sengáriz (Ibargoiti): 30TXN2826, 740 m, junto a las casas. 

Nitrófila. La gardabera, como se la conoce en la zona de Monreal, crece en ambientes ruderalizados, secos y 
soleados, cerca de a los asentamientos humanos: bordes de caminos, huertos, escombreras, etc. Alt.: 400-750 m. 
Frecuente. 

Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl subsp. ramossisima (All.) Bonnier 
Gallipienzo: poblado alto, 30TXN3009, 540 m, camino junto a las casas. Lumbier: foz río Irati, 30TXN3921, 

470 m, al pie de cantiles. Rocaforte: el Romeral, junto al cementerio, 30TXN3917, 570 m. 
Vive al pie de cantiles, bordes de caminos y otros lugares generalmente ricos en nitrógeno, secos y abriga

dos. Citada de la primera localidad por P. MONTSERRAT (1975: 370). Alt.: 400-600 m. Poco frecuente. 

Lactuca serriola L. = L. ¡carióla L. 
Aibar: camino de Valladana, 30TXN3713, 440 m. Alzórriz (Unciti): Izcorrondo, Izaga, 30TXN2532, 840 m, 

al pie de cantiles. Equísoain (Ibargoiti): 30TXN2125,750 m, quejigal con pino y orillas de caminos. 
Lugares ruderalizados generalmente abrigados: bordes de caminos escombreras, campos abandonados, 

huertas, etc. Alt.: 400-850 m. Frecuente. 

Lactuca virosa L. 
Liédena: Sierra de Leyre, 30TXN4221,700 m, al pie de cantiles. Monreal: término de San Blas, 30TXN2130, 

500 m, orilla del camino. Ujué: camino de subida a Chucho Alto, 30TXN2209, 800 m. Unzué: Peña, 
30TXN1323, 850 m, pie de cantil. 

Ruderal y termófila, vive en lugares parecidos a los de la especie anterior; dispersa por todo el territorio. 
Alt.: 500-850 m. Poco frecuente. 

Lactuca perennis L. 
Lumbier: Sierra de Leyre, 30TXN4121,700 m, cantiles soleados. Monreal: Higa, 30TXN2028,1280 m. Ujué: 

Chucho Alto, 30TXN2111, 800 m, matorral. 
Sobre substratos secos y pedregosos de pies de cantil, graveras, claros de carrascal y quejigal. Alt.: 700-1280 

m. Frecuente. 

Lactuca tenerrima Pourret 
Lumbier: foz río Irati, 30TXN3921,500 m, al pie de cantiles. 
Termófila. En rellanos rocosos y secos de pie de cantil calizo. Rara. 
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Mycelis muralis (L.) Dumort. = Lactuca muralis (L.) Gaertner 
Bigüézal: Sierra de Leyre, carretera de acceso al Arangoiti, 30TXN5125, 1050 m. Domeño: río Salazar, 

30TXN4527, 600 m, orillas. Equísoain (Ibargoiti): junto al barranco, 30TXN2125, 800 m, rocas. Gallipienzo: 
cerca del pueblo, 30TXN3009, 540 m, camino. Monreal: hayedo del Rey, Sierra de Alaiz, 30TXN1926, 1000 m. 
Navascués: Sierra de Ilion, camino de San Quirico, 30TXN5228,1100 m, fisuras rocosas. 

En grietas de peñascos, suelos pedregosos o removidos y pies de cantil en bosques húmedos. Alt.: 540-1100 
m. Frecuente. 

Taraxacum obovatum (Willd.) DC. • T. íaraxacoides (Hoppe) Willk. subsp. obovatum (Willd.) Willk. 
Ayesa: junto al pueblo, 30TXN3014, 600 m, camino. Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 500 m, matorrales 

de la solana. Monreal: cumbre de la Higa, 30TXN2028,1280 m, prados pedregosos. 
Lugares secos y soleados, sobre substratos pedregosos: pastos, matorrales, bordes de caminos y cultivos 

abandonados. Alt.: 500-1280 m. Rara. 

Taraxacum gr. officinale Weber 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, camino de la cumbre, 30TXN2723, 700-900 m. Bigüézal: Sierra de 

Leyre, 30TXN4723, 600-1300 m. Monreal: 30TXN2229, 500 m, cunetas, bordes de caminos, etc. Zuazu (Izag-
aondoa): Izaga, en la cumbre, 30TXN2729,1200 m, prados. 

Abunda en comunidades pratenses, bordes de caminos, cunetas, linderos y sotos; sobre substratos húmedos 
y ricos en nitrógeno. Muy citada de Navarra. Alt.: 500-1300 m. Frecuente. 

Chondrilla júncea L. 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 450 m, pastos pedregosos. Gallipienzo: río Armillo, 30TXN3010, 450 m, 

graveras fluviales. Monreal: puente de Chirria, 30TXN2229, 550 m. Pueyo: junto a la ermita de Santiago, 
30TXN1013, 550 m, matorrales. 

De lugares recalentados en verano: bordes de caminos, graveras, pastos pedregosos y rellanos de peñascos. 
Alt.: 450-550 m. Rara. 

Lapsana communis L. 
Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5825, 910 m. Eslava: Larrasoil, 30TXN2516, 800 m, pie de peñascos. 

Idocin (Ibargoiti): 30TXN2727, 850 m, hayedo con pino. Monreal: Tejería, 30TXN2131, 500 m, claro forestal. 
Unzué: Peña, 30TXN1323, 850 m, al pie de cantil. 

De lugares sombríos y ricos en nitrógeno: claros y pistas forestales, pie de cantil y fisuras rocosas. Alt.: 500-
910 m. Frecuente. 

Crepis lampsanoides (Gouan) Tausch 
Navascués: Sierra de Ilion, el Borreguil, 30TXN6028,1350 m, hayedo. 
De comunidades forestales sombrías, en hayedos húmedos. Rara. 

Crepis albida Vill. subsp. macrocephala (Willk.) Babcock 
Aibar: junto a la carretera, 30TXN3417, 600 m, pastos. Amatriain (Valdorba): cumbre de San Pelayo, 

30TXN1718, 950 m. Bigüézal: Sierra de Leyre, carretera de Arangoiti, 30TXN5824,1100 m, claros de matorral. 
Monreal: Higa, 30TXN2028,1280 m, claros forestales. Unzué: Peña, 30TXN1323, 990 m. 

De ambientes secos y soleados, en el dominio de carrascales, quejigales y en sus matorrales derivados. 
Citada por VILLAR (1972: 69) del monte de Leoz. Alt.: 600-1280 m. Relativamente frecuente. 

Crepis pulchra L. 
Idocin (Ibargoiti): Izaga, Gambellas, 30TXN2829, 1000 m, cantiles. Moriones: 30TXN2817, 600 m, mator

rales de la solana. 
De ambientes soleados y substratos ricos en nitrógeno en el dominio de los quejigales. Alt.: 600-1000 m. 

Rara. 

Crepis foetida L. subsp. foetida 
Aunque no la hemos herborizado, sabemos que en el herbario JACA se conserva algún pliego procedente 

de la foz de Lumbier. Rara. 

Crepis capillaris (L.) Wallr. = C. virens L. 
Prados de siega, bordes de cunetas, linderos, claros forestales, crestas eriales, etc. Por todo el territorio, 

aunque más abundante en la mitad norte del mismo. Alt.: 500-1000 m. Frecuente. 

Crepis vesicaria L. subsp. haenseleri (Boiss. ex DC.) P. D. Sell. = C. laraxacifolia Thuill. 
Abínzano (Ibargoiti): junto al repetidor de Anchurda, 30TXN2723, 1000 m, pasto. Amatriain (Valdorba): 

30TXN1716, 700 m, herbazales al borde de la carretera. Idocin (Ibargoiti): Cerrolaya, 30TXN2627, 820 m, 
pastos de la cresta. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450, suelos pedregosos. Monreal: Ilarcua, 
30TXN2228, 550 m, ribazos, taludes. Yesa: proximidades del pueblo, 30TXN4720, 500 m, linderos. 

Lugares abiertos y ruderalizados. Muestra cierta amplitud ecológica: desde pastos húmedos en claros fore
stales a herbazales de borde de camino o matorrales algo secos. Alt.: 450-1000 m. Frecuente. 
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Andryala integrifolia L. 
Monreal: carretera general, 30TXN2030, 500 m, cuneta. Vesolla (Ibargoiti): cerca del barranco Apardués, 

30TXN3428, 600 m, campo abandonado. 
Claros forestales, bordes de caminos y campos abandonados. Aunque la hemos visto principalmente sobre 

substratos arenosos y secos, también se instala a veces sobre suelos húmedos y acidificados en superficie 
(Monreal). Citada por VILLAR (1980: 316) de Yesa. Alt.: 500-600 m. Poco frecuente. 

Andryala ragusina L. 
Yesa: Sierra de Leyre, camino de la cañada al Castelar, 30TXN5123,980 m. 
Hallada al borde del camino sobre substrato pedregoso, en el ámbito del carrascal. Planta poco citada de 

Navarra. Rara. 

Hieracium 
Los datos que aportamos del presente género tienen de momento valor provisional en tanto no sea estudia

do nuestro material por algún especialista de este complicado grupo. Dicho lo cual pasamos a reseñar los prin
cipales táxones hallados en nuestro territorio. 

Hieracium peleteranum Mérat 
Por todo el territorio, sobre suelos iniciales, pastos pedregosos y matorrales derivados de carrascales y de 

quejigales. Incluye un complejo número de subespecies. Alt.: 400-1400 m. Muy frecuente. 

Hieracium gr. pilosella L. 
Por todo el territorio. Sobre suelos iniciales, pastos pedregosos y matorrales derivados de carrascales y 

quejigales. Incluye un complejo número de subespecies. Alt.: 400-1400 m. Muy frecuente. 

Hieracium gr. murorum L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5125, 1000 m, bosque mixto. Equísoain (Ibargoiti): Sierra de Izco, 

30TXN2324, 900 m. Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, quejigal. Unzué: Carrascal, 30TXN1123, 640 m, 
junto a la autopista. 

Arboledas y bosques de frondosas. Alt.: 500-1100 m. Frecuente. 

Hieracium praecox Schultz Bip. subsp. glaucinum (Jordán) Zahn 
Yesa: Sierra de Leyre, camino de la Cañada, 30TXN5123, suelos pedregosos. 

Hieracium lachenalii C. C. Gmelin subsp. irriguiceps Zahn 
Navascués: Borreguil, ladera septentrional, 30TXN5123, 1400 m. 
Propia del ambiente húmedo del pinar con haya. Rara. 

Hieracium amplexicaule L. 
Burgui: foz del río Esca, 30TXN6230, 650 m, laderas pedregosas. 

Hieracium pyrenaicum Jordán, non L. 
Citada por VILLAR (1980: 327) de la Sierra de Leyre (Castillonuevo). 

Hieracium candidum Scheele 
Citada de Burgui por SANDWITH & P. MONTSERRAT (1966: 39). 

ALISMATACE7E 

Baldellia ranunculoides (L.) Parí. = Alisma ranunculoides L.; = Echinodoms ranunculoides (L.) Engelm. 
Aibar: balsa de la Mueda, 30TXN3714,450 m. 
Especie propia de charcas y de terrenos contiguos temporalmente inundados, seguramente diseminada por 

aves. Rara en Navarra, se conocen algunas referencias al sur y oeste de la región: Igoa, BÁSCONES (1978: 
586), Caparroso, RUIZ CASAVIELLA (1880: 372), Arguedas, Bardenas, URSUA (1986: 344); por el este 
reaparece en la cola del embalse de Arguis (Huesca). Rara. 

Alisma plantago-aquatica L. 
Solamente la conocemos de Burgui, Plana de Sasi, 30TXN6731, 1050 m, de donde ya había sido citada por 

VILLAR (1980: 371). Rara. 

Alisma lanceolatum With. 
Aibar: balsa de la Mueda, 30TXN3714, 450 m. Burgui: Plana de Sasi, 30TXN6730, 1050 m, balsa. Celigueta 

(Ibargoiti): 30TXN3026, 680 m, balsa. Vesolla (Ibargoiti): barranco de Apardués, 30TXN3427, 500 m. Yárnoz 
(Elorz): Sierra de Alaiz, 30TXN1828, 900 m, balsa. 

Localizada en charcas o lugares casi permanentemente encharcados. Citada de Burgui por VILLAR (1980: 
371). Alt.: 450-1050 m. Poco frecuente. 
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POTAMOGETONACE^E 

Groenlandia densa (L.) Fourr. — Potamogetón densus L. 
Celigueta (Ibargoiti): junto al camino de Muguetajarra, 30TXN3026, 730 m, balsa. Monreal: Iturzar, 

30TXN2229, 500 m, fuente. Moriones: barranco Gardaláin, 30TXN2817, 530 m, remanso. Ujué: camino a 
Chucho Alto, 30TXN2110, 700 m, balsa. 

Aguas estancadas: charcas, manantiales y remansos fluviales. Citada por BUBANI (IV: 14) de Lumbier. 
Alt.: 500-730 m. Relativamente frecuente. 

LILIACEVE 

Asphodelus ramosus L. = A. cerasifents Gay 
Ayesa: Santa Ágata, 30TXN2915, 700 m, matorrales. Celigueta (Ibargoiti): Izaga, Santa Ágata, 30TXN2928, 

1000 m. Gallipienzo: Caparrata, 30TXN3108, 600 m, matorrales. Monreal: Sierra de Álaiz, Higa, monte Goros
tiz, etc., 30TXN2028, 600-1280 m, matorrales. Ujué: 30TXN2210,600-800 m, madroñal. 

Especie pirófita, propia de ambientes secos y soleados. Vive en carrascales, quejigales aclarados y, sobre 
todo, matorrales derivados. En Monreal, a los tubérculos de esta planta se les conoce con el nombre de ambu-
las, y en Burgui con el de agozo; antiguamente los utilizaban, previamente cocidos, como alimento para el 
ganado porcino. Alt.: 600-1300 m. Frecuente. 

Asphodelus albus Miller subsp. albus 
Navascués: el Borreguil, 30TXN6028,1400 m, matorral; alto de las Coronas, 30TXN5831, 900 m, pastizal. 
En matorrales, pastos incendiados y claros forestales de la zona más septentrional del territorio. Alt.: 900-

1400 m. Poco frecuente. 

Simethis planifolia (L.) Gren. = Anthericum planifolium L. 
De brezales y claros forestales. Su límite meridional, en Navarra, se encuentra en la Sierra de Leyre, 

URSUA & BÁSCONES (1988:153). 

Anthericum liliago L. 
Aldunate (Urraul Bajo): puerto de Loiti, 30TXN3323, 660 m, margas. Idocin (Ibargoiti): Izaga, camino de 

San Miguel, 30TXN2829, 1000 m, quejigal. Monreal: Arbiain - Gorostiz, 30TXN2031, 650 m, quejigales. 
Sánsoain (Valdorba): monte de San Lorenzo, 30TXN1312, 600 m, carrascal. Ujué: camino del Chucho Alto, 
30TXN2010, 750 m, matorrales. 

Carrascales, quejigales aclarados y matorrales derivados. Citada por RUIZ CASAVIELLA (1880: 373) del 
carrascal de Barásoain - Garínoain, VILLAR (1972: 69) del monte de Leoz (Valdorba) y BUBANI (IV: 108) de 
Yesa. Alt.: 600-1000 m. Poco frecuente. 

Aphyllanthes monspeliensis L. 
Bigüézal: Sierra de Ilion, camino de San Quirico, 30TXN5228, 840 m, matorrales. Gallipienzo: Caparreta, 

30TXN3108, 650 m, matorrales. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m, coscojares. Monreal: Higa, 
30TXN2028, 900 m, quejigal y matorral derivado. Orísoain (Valdorba): junto al camino de San Pelayo, 
30TXN1718, 700 m, matorrales. Sánsoain (Valdorba): monte de San Lorenzo, 30TXN1312, 600 m, carrascal. 
Unzué: 30TXN1123, 670 m, carrascales. 

Carrascales, quejigales y matorrales derivados. Sobre suelos secos y soleados de toda el área de mayor in
fluencia mediterránea. Citada por WILLKOMM (1:191) de Monreal. Alt.: 450-900 m. Frecuente. 

Colchicum autumnale L. 
Idocin (Ibargoiti): cresta de el Pinar - Carasol, 30TXN2627, 750 m, prado. Monreal: Arbiain, 30TXN2031, 

650 m, quejigal húmedo. 
Lugares sombríos bañados por frecuentes nieblas, en el dominio de los quejigales. Especie del Alno-Ulmion, 

de la que se conserva en el herbario JACA, un pliego procedente de la primera localidad. Alt.: 650-750 m. Rara. 

Merenderà montana Lange = M. pyrenaica (Pourret) P. Fourn. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2822, 960 m, prados en la cresta. Aibar: Valladana, 30TXN3713, 

450 m, matorrales. Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5823,1200 m, pastizal. Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 
560 m, matorral; monte Gorostiz, 30TXN2330, 700 m, cultivos abandonados. Sangüesa: en la carretera a Javier, 
30TXN4415, 430 m, matorrales. 

Pastos no muy secos y bastante pisoteados en claros de carrascal, quejigal y matorrales derivados. Las citas 
que damos no representan más que una pequeña muestra de las localidades que tenemos registradas. La hemos 
visto crecer en abundancia desde los húmedos pastos del Borreguil (Sierra de IUón) a los generalmente secos 
de Aibar; en estos últimos, aprovecha para florecer las esporádicas lluvias del fin del verano. Alt.: 400-1200 m. 
Muy frecuente. 

Gagea foliosa (J. & C. Presi) Schultes & Schultes fil. 
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En el herbario JACA se conserva de Burgui, dato dado a conocer por LORDA (1989: 216). 

Tulipa sylvestris L. subsp. australis (Link) Pamp. = T. australis Link 
Idocin (Ibargoiti): Izaga, camino a la ermita de San Miguel, 30TXN2829,1050 m, claros de quejigal. 
Quejigal aclarado de solana, sobre conglomerado con cemento calizo. Forma parte de una comunidad rica 

en geófitos: Brímcura amelhystina, Valeriana tuberosa, Tlialictrum tuberosum, Frilillaria pyrenaica, Orchis sp., 
Ophrys sp., etc. BÁSCONES (1978: 628) hace referencia a ejemplares conservados en el herbario JACA proce
dentes de Idocin, que corresponden a los que con Villar herborizamos en 1974. BUBANI (IV: 62) la cita de 
Liédena y Lumbier. Rara. 

Fritillaria pyrenaica L. 
Alzórriz (Unciti): Izaga, camino de San Miguel, 30TXN2829, 1000 m, quejigal. Celigueta (Ibargoiti): 

30TXN2927, 800 m, claros de quejigal. Leoz - Olleta (Valdorba): monte Julio, 30TXN2321, 800 m, matorrales. 
Monreal: Higa, 30TXN2128, 700 m, matorrales. Sánsoain (Valdorba): monte de San Lorenzo, 30TXN1312, 600 
m, carrascal. 

De ambientes soleados, pero no muy secos, en quejigales y carrascales aclarados y en matorrales derivados. 
No estamos seguros de la presencia en nuestro territorio de F. lusitanica Wikstr. Alt.: 600-1000 m. Relativa
mente frecuente. — 

Lilium martagón L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5024, 1150 m, claros de hayedo y cresta. Burgui: barranco Basar!, 

30TXN6431, 900 m, hayedo con abeto. Cemboráin - Góngora (Andarratz): 30TXN2034, 750 m, hayedo con 
pino. Monreal: Sierra de Alaiz, 30TXN1926, 850 m, hayedo. Navascués: Sierra de Ilion, 30TXN6028, 1150 m, 
hayedo con pino. Unzué: Sierra de Alaiz, Arlusia, en el camino de Ezpérun, 30TXN1325, 800 m, barranco 
húmedo. 

Hayedos puros, hayedos con pino albar y bujedas derivadas de ambos. Generalmente forma poblaciones 
poco numerosas. Alt.: 750-1200 m. Poco frecuente. 

Lilium pyrenaicum Gouan 
Cambórain - Góngora: Sierra de Góngora, 30TXN2034, 700 m, hayedo con pino. Monreal: Higa, Portillo -

Purgatorio, junto a las buitreras, 30TXN2028, 900 m, al pie de cantil; en la cumbre, 1200 m, claros de hayedo. 
Vesolla (Ibargoiti): 30TXN3225, 700 m, quejigal con pino. 

Especie pirenaico cantábrica propia de ambientes parecidos a los de la especie anterior, aunque menos 
acidófila y más rara; bosques de frondosas y prados húmedos. Alt.: 700-1200 m. Poco frecuente. 

Ornithogalum narbonense L. 
Aibar: la Mueda, 30TXN3714, 440 m, linderos. Lumbier: Oquia, 30TXN3922, 500 m, cultivos abandonados. 
Especie muy mediterránea; busca lugares despejados con suelo que almacena algo de agua, tal como cune

tas, setos y cultivos. Alt.: 440-500 m. Rara. 

Scilla verna Hudson 
Abínzano (Ibargoiti): cumbre de la Sierra de Izco, 30TXN2822, 900 m, pastos. Alzórriz (Unciti): cumbre de 

Izaga, 30TXN2830, 1100-1300 m, pastos. Amatriain (Valdorba): camino de San Pelayo, 30TXN1716, 750 m, 
claros de quejigal. Castillonuevo: Sierra de Leyre, Escalar, 30TXN5823, 1200 m, pastos en la cresta. Monreal: 
Higa, Peña Grande - Purgatorio, 30TXN2028,950 m, borde de una glera. 

Iberoatlántica, indicadora de lluvias de invierno. Salpica quejigales aclarados y, sobre todo, pastos derivados. 
Alt.: 750-1300 m. Relativamente frecuente. 

Scilla lilio-hyacinthus L. 
Alzórriz - Zuazu: Izaga, Cantasalves - Gambellas, 30TXN2730 1000-1100 m, hayedo. Monreal: Sierra de 

Alaiz, 30TXN1926, 800-1000 m, hayedo. 
Muy localizada. Indicadora de buenos hayedos con suelo provisto de abundante hojarasca y humus mull; 

propia de bosques ricos en geófitos y hemicriptófitos de floración vernal. En Alaiz, a pesar de encontrarse el 
haya en su límite meridional, es frecuente la presencia de esta liliácea. En Izaga puede verse en abundancia a 
los lados de la pista forestal que sube a la ermita de San Miguel. Alt.: 800-1000 m. Poco frecuente. 

Scilla autumnalis L. 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 450 m, matorrales entre cultivos. Lumbier: Oquia, 30TXN3920, 550 m, claros 

de matorral. Muguetajarra (Unciti): Izaga, 30TXN3028, 950 m, pie de cantiles. Zuzu (Izagaondoa): cumbre de 
Izaga, 30TXN2830,1200 m, pastos. 

De carácter más mediterráneo que sus congéneres. Se instala en pastos pisoteados y en rellanos rocosos con 
poco suelo; en las localidades más septentrionales busca refugios abrigados. Florece con las primeras lluvias de 
otoño. En el herbario JACA se conservan materiales procedentes de Leoz. Alt.: 450-1200 m. Poco frecuente. 

Brimeura amethystina (L.) Chouard = Hyacinthus amethystinus L. 
Celigueta (Ibargoiti): Izaga, camino de Santa Ágata, 30TXN2928, 800-1000 m, matorrales. Gallipienzo: 

Caparreta, 30TXN3108, 500 m, matorrales. Idocin (Ibargoiti): Izaga, Gambellas, 30TXN2829,1000 m. Monreal: 
Higa, Portillo - Purgatorio y cumbre, 30TXN2028,800-1200 m. Unzué: Peña, 30TXN1323,900 m, cantiles. 
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Abunda en los ambientes más secos y soleados, aquéllos con carácter mediterráneo más acusado; se cría en 
matorrales claros, pies de cantil, pastizales, sobre suelos pedregosos sometidos a crioturbación invernal. 
Endemismo del Pirineo y del N E español, Mallorca y Croacia. Por el oeste, llega hasta la Sierra de Codés y de 
Cantabria, sin rebasarlas. Alt.: 500-1280 m. Frecuente. 

Dipcadi serotinum Mcdicus 
Lumbier: foz del río Irati y Oquia - las Peñas, 30TXN3921, 450-650 m. 
En pastizal con suelo pedregoso, seco y soleado. Señalada por P. M O N T S E R R A T (1975: 368) de las foces 

de Arbayún - Lumbier y Burgui - Salvatierra; también por L O R D A (1989: 228) de Leoz. Rara. 

Muscari comosum (L. ) Miller = Leopoldia comosa (L.) Parí. 
Burgui: Plana de Sasi, 30TXN6730, 1050 m, campos abandonados. Gardaláin (Vizcaya - Ezprogui): junto al 

caserío, 30TXN2719 , 700 m, eras. Guerendiáin (Elorz) : carretera Yárnoz - Campanas, 30TXN1429 , 500 m, 
orillas. Liédena: 30TXN4120 , 440 m, herbazal de lindero. Navascués: las Coronas, 30TXN5831 , 900 m, orilla de 
la carretera. 

Individuos aislados en campos abandonados, cultivos, herbazales de borde de caminos y cunetas. Alt.: 500-
1050 m, Poco frecuente. 

Muscari neglectum Guss. ex Ten. = M. racemosus (L.) Lam. & DC. = M. atlanlicum Boiss. & 
Reuter = Hyacinthus racemosus L. 
Antiguos cultivos, taludes, bordes de caminos, prados, claros de matorrales, etc. Prefiere espacios abiertos y 

soleados. La tenemos registrada de más de treinta localidades repartidas a lo largo y ancho de la zona, forman
do a veces poblaciones nutridas. Alt.: 500-1300 m. Muy frecuente. 

Allium schmitzü Coutinho 
Idocin (Ibargoiti): Izaga, camino a San Miguel, 3 0 T X N 2 8 2 9 , 1 0 0 0 m, rellanos. 
Rellanos soleados y abrigados en los que viven otras geófitas y especies anuales. En el herbario J A C A se 

conservan ejemplares herborizados por Villar en esta misma localidad, durante una excursión que realizamos 
juntos en 1974. Rara. 

Allium sphaerocephalon L. 
Pie de cantiles, rellanos y fisuras rocosas, gleras, pastos y cultivos. Lugares abrigados y soleados sobre sub

stratos muy secos, pedregosos y sometidos a fuerte oscilación térmica. Disponemos de numerosos registros por 
todo el territorio, estando asimismo profusamente señalada de Navarra. Alt.: 500-1300 m. Muy frecuente. 

Allium vineale L. 
Pueyo: junto a la ermita de Santiago, 30TXN1013, 550 m, pastos secos. 
Rara . 

Allium oleraceum L. 
Navascués: cumbre de la Sierra de Ilion, Borreguil, 30TXN6028, 1400 m, prado. Guerguitiáin (Izagaondoa): 

camino de Aizpe, 30TXN3227, 500 m, quejigal aclarado. Salinas (Ibargoiti): al norte del pueblo, 30TXN2428 , 
550 m, lindero junto a unas eras. 

Espacios abiertos al borde de caminos, taludes, linderos y pastos pedregosos. Alt.: 500-1400 m. Rara. 

Allium carinatum L. 
Bigüézal: foz de Arbayún, camino de la foz, Cabeza Monte, 30TXN5027, 820 m, cantiles. Lumbier: Sierra de 

Leyre, las Peñas - Oquia, 30TXN4121 , 700 m, pie de cantil. 
Lugares abrigados y soleados, sobre substrato calizo pedregoso. Alt.: 700-800 m. Rara. 

Allium paniculatum L. 
Aibar: la Mueda, 30TXN3714 , 450 m, linderos. Monreal: Unceberría, 30TXN2030 , 500 m, bosque mixto. 
Claros forestales, comunidades herbáceas de linderos y cunetas. Señalada por B U B A N 1 ( IV: 96) de 

Sangüesa y Liédena. Alt.: 450-500 m. Rara. 

Allium roseum L. 
Liédena: junto a la carretera, 30TXN4320, 440 m, viñas. Monreal: 30TXN2229 , 500-600 m, margen de 

caminos, cunetas, cultivos. Otano (Elorz) : 30TXN1729, 530 m, cuneta, cultivos. Sangüesa: carretera a Javier, 
30TXN4415 , 480 m, prado. Zabalceta (Unciti) : 30TXN2232, 500 m, junto a la carretera. 

Suelos muy removidos y con cierta influencia antropozoógena: borde de cultivos, linderos, orillas de ríos, 
etc. Las formas albinas son especialmente abundantes en la carretera Yárnoz - Tiebas. Alt.: 500-600 m. Relati
vamente frecuente. 

Allium moly L. 
Burgui: barranco Basari, 30TXN6431 , 900 m, suelos pedregosos. Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108 , 600 

m, al pie de peñascos orientados al norte. Idocin (Ibargoiti): Izaga, camino a San Miguel, 30TXN2829 , 1000 m, 
quejigal aclarado. 

Ocupa rellanos con suelo poco profundo y sometido a crioturbación. En Izaga lo hemos visto en los claros 
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de quejigal formando poblaciones muy densas junto con Thymus sylvestris, Narcissus assoanus y otros geófitos, 
cf. ERV1TI (1978: 258). Se había señalado de Burgui p o r ' V I L L A R (1980: 390) y de la foz de Arbayún por 
L O R D A (1989: 234). Alt.: 600-1000 m. Rara. 

Allium ursinum L. 
Alórriz (Unciti): Izaga, 30TXN2630, 900 m, hayedos. Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5125, 1150 m, 

hayedo. Monreal: Sierra de alaiz, 30TXN1827, 800-1000 m, hayedo. Otano: Sierra de Alaiz, 30TXN1728, 900 m, 
hayedo. 

Propia de la aliseda atlántica. En nuestra región, se instala exclusivamente en los hayedos húmedos forman
do con frecuencia poblaciones densas, como en Alaiz. Alt.: 800-1150 m. Poco frecuente. 

Allium schoenoprasum L. 
Señalado de Leyre por U R S U A & BÁSCONES (1988: 154) en «manantiales secos en verano, sobre suelos 

podsolizados». 

Polygonatum odoratum (Miller) Druce = P. offiánale All . 
Burgui: Virgen de la Peña, junto a la cumbre, 30TXN6329, 1250 m, matorrales. Bigüézal: Sierra de Leyre, 

Arangoiti, 30TXN5125,1355 m, matorrales. Monreal: Higa, Higalepo, 30TXN2028, 850 m, matorral aclarado. 
Lugares abiertos, soleados y, con frecuencia, pedregosos. Claros forestales, matorrales y pastizales deriva

dos. En Leyre crece abundante desde el repetidor de Arangoiti hasta el Escalar, en las demás localidades sólo 
hemos vistos pequeñas poblaciones. Alt.: 850-1350 m. Relativamente frecuente. 

Asparagus acutifolius L. 
Bigüézal: foz de Arbayún, junto al paso de Zancolla, 30TXN4827, 700 m, pie de cantil. Liédena: Sierra de 

Leyre, 30TXN4221, 700 m, al pie de cantiles. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 480 m, cascajares y pies de 
cantil. Monreal: Higa, cuevas de Sarijuan, 30TXN2028, 800 m, rellanos. 

Lugares abiertos y soleados, con suelos sueltos y ricos en nitrógeno. Alt.: 500-800 m. Poco frecuente. 

Asparagus olTicinalis L. 
El espárrago se cultiva sobre todo en la zona de Sangüesa y San Martín - Tafalla, no siendo raro encontrar 

ejemplares naturalizados. 

Ruscus aculeatus L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5125, 1000 m, claros de pinar con haya; foz de Arbayún, 30TXN5027, 650 

m. Celigueta (Ibargoiti): sur de Izaga, 30TXN2927, 700 m, cantiles. Equísoain (Ibargoiti): Sierra de Izco, 
30TXN2324, 750 m, claros de hayedo con pino. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m, taludes pedrego
sos. Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, quejigal. Navascués: Sierra de Ilion, camino a San Quirico, 
30TXN5329,1000 m, pinar con haya. 

Propia de ambientes abrigados y frescos del dominio del haya, quejigo y formaciones mixtas. Alt.: 450-1000 
m. Relativamente frecuente. 

Smilax áspera L. 
Sólo disponemos de la cita de P. M O N T S E R R A T (1975: 367) referida a las foces de Arbayún - Lumbier y 

Sigues - Burgui - Salvatierra. En el oeste navarro, crece en los carrascales abrigados de Belascoáin, L Ó P E Z 
F E R N Á N D E Z (1970: 435), y de Zúñiga, L O R D A (1989: 248). Por el este, no reaparece hasta Riglos, en 
Huesca. 

A M A R Y L L I D A C F J E 

Narcissus assoanus Léon-Dufour = N. requienii M . J. Römer 
Bézquiz (Valdorba): junto a la carretera de Amatriain, 30TXN1515, 600 m, matorrales. Burgui: cumbre de la 
Virgen de la Peña, 30TXN6329, 1295 m. Celigueta - Alórriz: Izaga, camino de la ermita de San Miguel, 
30TXN2928, 950 m. Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 500 m. Lerga: Alto de Lerga, 30TXN2014, 750 m. 
Lumbier: puerto de Loiti, 30TXN3821, 450 m, coscojar. Orísoain (Valdorba): cumbre de San Pelayo, 
30TXN1718, 950 m. 

Se cría en lugares abiertos, frecuente en matorrales de la solana derivados de carrascales y quejigales, sobre 
suelos poco profundos y pedregosos. Alt.: 500-1290 m. Relativamente frecuente. 

Narcissus jacetanus Fernández Casas 
Aibar: Olaz, junto al vértice geodésico y zonas próximas, 30TXN3420, 700-800 m, pastos. Abínzano: Sierra 

de Izco, en la cresta, 30TXN2723, 1000 m, pastos. Monreal: Higa, cresta, 30TXN2028, 800-1280 m, pastos, 
claros y bordes forestales. San Martín de Unx: el Monte, junto a la fuente de la Virgen, 30TXN2010, 670 m, 
prados. 

Abunda localmcnte sobre substrato calizo, en pastos de cresta, claros y bordes forestales. Alt.: 670-1280 m. 
Poco frecuente. 
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DIOSCOREACE4E 

Tamus communis L. 
Abinzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2724, 800 m, quejigal con pino. Celigueta (Ibargoiti): Izaga, 

30TXN2927, 850 m, quejigal. Lumbier - Liédena: solana de la Sierra de Leyre, 30TXN4121, 750 m. Monreal: 
Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, quejigal. Unzué: Peña, en la solana, 30TXN1323, 800 m, carrascales. 

En todo tipo de asociaciones arbóreas y en diferentes exposiciones, aunque nunca a pleno sol. Señalada por 
P. MONTSERRAT (1975: 367) de las foces de Lumbier y Arbayún. Alt.: 550-900 m. Frecuente. 

IRIDACE/E 

Iris foetidissima L. 
Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 460 m, pie de cantil. 
Señalada por LORDA (1989: 249) de la foz de Arbayún. Rara. 

Iris pseudacorus L. 
Aibar: balsa de la Mueda, 30TXN3714, 440 m. Monreal: junto al crucero de San Blas, 30TXN2130, 500 m, 

barranco. 
El lirio amarillo crece en suelos anegados: charcas, arroyos, manantiales y acequias. Señalado de Yesa por 

LORDA (1989: 249). Alt.: 400-500 m. Poco frecuente. 

Iris gramínea L. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2723, 900 m, pinar con haya. Aibar: la Mueda, 30TXN3714, 440 

m, borde de acequia. Idocin: Monte, 30TXN2717, 800 m, pinar con haya. Lumbier, Sierra de Leyre, Oquia, 
30TXN3921, 500 m, viñas. Monreal: Sierra de Alaiz, Diablozulo, 30TXN1928, 900 m, quejigal con haya. Vesolla 
(Ibargoiti): ladera norte de la Sierra de Tabar, 30TXN3225,750 m, pinar con quejigo. 

Busca depresiones con suelo arcilloso encharcado temporalmente; claros de quejigales, hayedos, linderos y 
acequias. También se conoce del Alto de Lerga, de la foz de Arbayún y de otras localidades de la región, cf. 
LORDA (1989: 250). Alt.: 440-900 m. Relativamente frecuente. 

Iris germanica L. 
Especie cultivada como ornamental que se asilvestra con frecuencia en tapias y otros lugares pedregosos. 

Iris latifolia (Miller) Voss = /. xiphioides Ehrh. 
Equísoain (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2324, 800 m, hayedo con pino. Idocin: Izaga, camino a la ermita 

de San Miguel, 30TXN2829, 950 m, quejigal. Vesolla (Ibargoiti): Sierra de Tabar, 30TXN3325, 750 m, quejigal 
con pino. 

Se cría en claros de formaciones boscosas húmedas, como hayedos y quejigales. Sobre suelos frescos, bien 
drenados y ricos en nitrógeno. Posee unas exigencias ecológicas parejas a las de Festuca paniculata, forma parte 
de algunos céspedes pirenaicos que se reúnen en la asociación Scorzonero-Festucetum paniculatae Negre, 
Dendaletche & Villar, 1975. Alt.: 750-950 m. Poco frecuente. 

Crocus nudiflorus Sm. 
Abínzano (Ibargoiti): cumbre de la Sierra de Izco, 30TXN2823, 970 m, prados. Alzórriz (Unciti): Izaga, 

30TXN2730, 800-1200 m, prados y claros forestales. Monreal: Higa, 30TXN2028, 1200 m, pastizal. Ujué: 
Chucho Alto, 30TXN2111, 800 m, matorrales. 

Geófica que se cría en claros y bordes forestales; también prospera en pastos de sombra sometidos a pisoteo 
y ricos en nitrógeno. Por todo el territorio. Alt.: 500-1300 m. Frecuente. 

Crocus nevadensis Amo subsp. marcetii (Pau) P. Montserrat 
Bigüézal: camino desde el pueblo a la foz de Arbayún, 30TXN5027, 900 m, quejigal. Domeño - Usún: 

30TXN4526, 670 m, carrascal y matorrales derivados. Iso: a los lados de la carretera, 30TXN4928, 670 m, car
rascales. Liédena: camino de la Granja, 30TXN4320, 450 m, coscojares entre cultivos. 

Carrascales aclarados, matorrales derivados y, menos veces, en quejigales. Parajes abrigados con substrato 
pedregoso. Se ha señalado de estaciones próximas a las nuestras y de otros puntos de la Navarra media oriental, 
cf. LORDA (1989: 253), AIZPURU, CATALÁN & AEDO (1987: 6), URSUA & BÁSCONES (1988: 154). 
Alt.: 450-800 m. Relativamente frecuente. 

Gladiolus illyricus Koch 
Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m. Sangüesa: carretera a Javier, 30TXN4415, matorrales. 
Matorrales, bordes de caminos, cultivos. Señalada de la Sierra de Alaiz, Higa, monte Leoz y Liédena, por 

BÁSCONES (1978: 581), y del Carrascal por RUIZ CASAVIELLA (1880: 374). Poco frecuente. 

Gladiolus italicus Miller = G. segetum Ker-Gawler 
Aibar: puerto de Santa Cilia, 30TXN3520, 760 m, orillas de la carretera. Idocin: el Pinar, 30TXN2727, 750 

m, claro forestal. Monreal: Zirimoz, Tejería, 30TXN2130, 500 m. San Martín de Unx - Unjué: 30TXN2210, 630 
m, matorrales. 
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Suelos removidos, bordes de cultivos y pastos frescos. Señalada por SANDWITH & P. MONTSERRAT 
(1966: 30) del monte de Leoz. Alt.: 500-760 m. Relativamente frecuente. 

JUNCÁCEA 

Juncus maritimus Lam. 
Aibar: balsa de la Mueda, 30TXN3714, 440 m. Monreal: Ilarcua, cerca del río Elorz, 30TXN2228, 550 m, 

manantial salino. Salinas (Ibargoiti): antiguas salinas, 30TXN2428, 550 m, terrenos encharcados. 
Propia de suelos salinos, encharcados temporal o permanentemente. En las localidades señaladas forma 

poblaciones densas. Alt.: 440-550 m. Rara. 

Juncus inflexus L. = /. glaucus Sibth. 
Aibar: balsa de la Mueda, 30TXN3714, 450 m. Sangüesa: carretera a Javier, 30TXN4314,480 m, cunetas. 
Lugares encharcados sobre suelos preferentemente margosos: cunetas, charcas y fondos de barranco. Alt.: 

450-500 m. Poco frecuente. 

Juncus effusus L. 
Aibar: balsa de la Mueda, 30TXN3714, 440 m. Bigüézal: Sierra de Ilion, camino de San Quirico, 

30TXN5228, 900 m, manantial. Monreal: Cantasalves, 30TXN2128, 600 m. Nardués - Aldunate: barranco de 
Arangoiti, en la carretera de la Venta de Judas a Aibar, 30TXN3421, 500 m. Vesolla (Ibargoiti): barranco en el 
camino a Guerguitiáin, 30TXN3226, 650 m. 

Charcas, manantiales y terrenos anegados periódicamente. Alt.: 500-900 m. Frecuente. 

Juncus gerardii Loisel. 
Aibar: balsa de la Mueda, 30TXN3714, 450 m. Salinas (Ibargoiti): antiguas salinas, 30TXN2428, 550 m, 

charcas. Sangüesa: en la carretera a Javier, 30TXN4415, 480 m, prados encharcados. 
Lugares encharcados y algo salinos. Se conoce de la Ribera navarra: Arguedas, Bardena Blanca, Balsa del 

Pulger, cf. URSUA (1986: 360). Alt.: 450-550 m. Rara. 

Juncus sphaerocarpus Nees 
Propia de rellanos margosos que se encharcan cuando llueve mucho. No la hemos herborizado en nuestra 

zona, sin embargo, en el herbario JACA hay ejemplares procedentes de la vecina localidad de Sigues (Zarago
za). 

Juncus bufonius L. 
Bigüézal: camino de la foz de Arbayún, Cabeza Monte, 30TXN5027, 700 m. Monreal: era de Ilarcua, 

30TXN2228, 550 m. Salinas (Ibargoiti): al norte del pueblo, 30TXN2428, 550 m, eras. Vesolla (Ibargoiti): 
barranco en el camino de Guerguitiáin, 30TXN3226, 650 m. 

Se localiza en charcas y suelos temporalmente inundados. Alt.: 500-700 m. Relativamente frecuente. 

Juncus ambiguus Guss. 
Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, manantial de agua salada. Salinas (Ibargoiti): antiguas salinas, 

30TXN2428, 550 m, charcas salobres. 
Charcas y pastizales muy húmedos. Su área se extiende por el norte de África, Asia y Norteamérica. En 

España, se conoce de Huelva, Teruel y Santander. Novedad provincial. Alt.: 550 m. Rara. 

Juncus capitatus Weigel 
Señalada por URSUA & BÁSCONES (1988: 154) en comunidades de anuales de las sierras de Alaiz y 

Leyre. 

Juncus subnodulosus Schrank = /. obtusifloms Ehrh. ex Hoffm. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, carretera de Arangoiti, 30TXN5125, 900 m. Monreal: Cantasalves, 30TXN2128, 

600 m, manantial. Salinas (Ibargoiti): río ELorz, 30TXN2328, 550 m, orillas. Solchaga: barranco de Mairaga, 
30TXN1320, 580 m. 

Suelos encharcados: bordes de arroyos, remansos, charcas, manantiales y rezumaderos. Alt.: 500-900 m. 
Relativamente frecuente. 

Juncus bulbosus L. = J. supinus Mönch 
Monreal: Ilarcua, 30TXN2228,550 m, era. 
Propia de zonas temporalmente encharcadas. Rara. 

Juncus articulatus L. = J. lamprocarpus Ehrh. ex Hoffm. 
Artaiz (Unciti): barranco junto a la carretera, 30TXN2533, 600 m. Bigüézal: Sierra de Leyre, carretera de 

Arangoiti, 30TXN5125, 900 m. Monreal: Tejería, 30TXN2131, 500 m, barranco. Sangüesa: en la carretera a 
Javier, 30TXN4314, 480 m, acequia. Yárnoz (Elorz): Sierra de Alaiz, 30TXN1828, 900 m, en una balsa. 

Sobre suelos anegados: riberas, charcas, acequias, etc. Alt.: 500-900 m. Muy frecuente. 
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Luzula campestris (L . ) DC. 
Abínzano: Sierra de Izco, 30TXN2822, 700-1000 m, prados y claros de hayedo. Bigüézal: Sierra de Leyre, 

cresta cerca de Arangoiti, 3 0 T X N 4 7 2 3 , 1 2 5 0 m. Ccligueta (Ibargoiti): Izaga, al pie de Santa Ágata, 30TXN2928, 
900 m, quejigal. Monreal: Sierra de Alaiz, 30TXN1926, 800-1000 m, hayedos, quejigales y claros forestales. 
Navascués: Sierra de Ilion, ladera norte del Boreguil, 3 0 T X N 6 0 2 8 , 1 4 0 0 m. 

Claros y bordes de quejigales y hayedos, bosques mixtos, pastos y matorrales derivados. Principalmente en 
la mitad norte del territorio. Alt.: 700-1400 m. Relativamente frecuente. 

Luzula multiflora (Retz.) Lej . 
Cemboráin (Unciti) : Andarratz, 30TXN2034, 750 m, quejigal con haya. Equísoain (Ibargoiti): Sierra de Izco, 

30TXN2125, 850 m, bosque mixto. Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, claros de quejigal. 
Claros en quejigales húmedos y formaciones mixtas con haya y pino albar, sobre suelos margosos que 

almacenan agua en abundancia. Alt.: 550-850 m. Rara. 

Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin = L. máxima (Reichard) DC. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, cerca de Anchurda, 30TXN2723, 900 m, pinar con haya. Bigüézal: 

Sierra de Leyre, en la cresta, 30TXN4723, 1300 m, prado. Monreal: Sierra de Alaiz, 30TXN1827, 1000 m, 
hayedo. Navascués: Sierra de Ilion, cerca de San Quirico, 30TXN5228, 800 m, hayedo con pino. 

Nemoral, umbrófila que se cría principalmente en los hayedos de las sierras calizas, ocupando los suelos 
más lavados en las laderas boreales. Alt.: 800-1400 m. Relativamente frecuente. 

Luzula forsten (Sm.) DC. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2823, 950 m, bosque mixto de haya y pino. Monreal: Sierra de 

Alaiz, Diablozulo, 3 0 T X N 1 9 2 8 , 1 0 0 0 m, quejigal. Unzué: Sierra de Alaiz, término del Rey, 30TXN1325 , 800 m, 
hayedo en el camino. 

Quejigales, hayedos, pinares y formaciones mixtas. Rehuye los terrenos margosos, por el contrario, busca los 
substratos arenosos acidificados. En el herbario J A C A se conservan ejemplares de Loiti e Idocin. Alt.: 800-1000 
m. Frecuente. 

P O A C E / E 

Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell. = F. spadicea L. 
Burgui: Virgen de la Peña, 30TXN6329 , 1280 m. Idocin (Ibargoiti): camino a San Miguel de Izaga, 

30TXN2628, 700 m, pinar. Sánsoain (Valdorba): monte de San Lorenzo, 30TXN1312, 600 m, matorrales. 
Unzué: Sierra de Alaiz, camino a Ezperun por Arlusia, 30TXN1324, 680 m, matorrales. 

Forma poblaciones muy dispersas en quejigales aclarados y matorrales derivados, sobre substratos acidifica
dos. Le acompañan Erica vagans, Helictotrichon cantabricum, Genista occidentalis y otras especies habituales del 
matorral subeantábrico. Alt.: 600-1280 m. Poco frecuente. 

Festuca arundinacea Schreber subsp. Tenas (Lag.) Arcangeli 
Salinas (Ibargoiti): al norte del pueblo, 30TXN1418, 550 m, herbazales. 
Encontrada una sola vez en un herbazal salobre. Rara . 

Festuca arundinacea Schreber = F. elatior L. subsp. arundinacea (Schreber) Hackel 
Aibar: puerto de Santa Cilia, 30TXN3520 , 600 m, orilla de la carretera. Burgui: Plana de Sasi, 30TXN6730 , 

1050 m. Idocin (Ibargoiti): camino a Izaga, 30TXN2829, 1000 m, matorrales. Monreal: Zirimoz, 30TXN2030 , 
500 m, herbazal al borde del camino. Salinas (Ibargoiti): antiguas salinas, 30TXN2428, 550 m, herbazales. Ujué: 
al este del pueblo, 30TXN2406 , 600 m, madroñal. 

Lugares abiertos y frescos: claros forestales, barrancos, prados, riberas y caminos. Numerosas variedades se 
cultivan como pratenses. Alt.: 500-1000 m. Relativamente frecuente. 

Festuca heterophylla Lam. 
Monreal: Sierra de Alaiz, 30TXN1926 , 900 m, hayedo. Zuazu (Izagaondoa): Izaga, camino de la ermita de 

San Miguel, 3 0 T X N 2 7 1 9 , 1 2 0 0 m, hayedo. 
No la hemos encontrado mas que en los hayedos. Alt.: 900-1200 m. Rara. 

Festuca gr. rubra L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, cerca de Arangoiti, 30TXN5125, 1100 m, prados expuestos al norte. Idocin 

(Ibargoiti): Izaga, camino de San Miguel, 30TXN2829, 1000 m, prados. Monreal: Zirimoz, San Blas, Ichostia, 
etc., 30TXN2030 , 500-600 m. Salinas (Ibargoiti): junto al camino, 30TXN2428, 550 m, herbazales. Ujué: Chucho 
Alto, 30TXN2111 , 850 m, matorrales. 

Prados, claros forestales, bordes de caminos y linderos. Alt.: 500-1200 m. Frecuente. 

Festuca hystrix Boiss. 
Idocin (Ibargoiti): Izaga, camino de San Miguel, 30TXN2829, 1000 m, rellanos en conglomerados. Monreal: 

Higa, cerca de la cumbre, 3 0 T X N 2 0 2 8 , 1 2 8 0 m, solana. 
Prados de crestas, soleados y venteados. Forma pequeñas poblaciones sobre suelos sometidos a 
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criourbación intensa. Vive en comunidad con Festuca indigesta, Koeleria vallesiana, Trinia glauca, Thymus 
praecox y Helianthemum canum, entre otras. 

Nuestras localidades marcan el extremo nororiental del área de distribución de la especie, dichos enclaves 
constituyen en realidad los puntos más avanzados del páramo ibérico. Por el oeste alcanza las sierras de Urbasa 
y de Andía. Ya la habíamos señalado en otra ocasión, ERVITI (1978: 254). Alt.: 900-1280 m. Rara. 

Festuca gr. ovina L. 
Propia de ambientes secos y soleados, sobre suelos someros: pastizales de crestas, laderas erosionadas y 

rellanos de cantil. De amplia distribución en todo el territorio, conocemos numerosas localidades y disponemos 
de abundante material de herbario. Por supuesto, bajo este nombre se incluyen varias especies afines. Alt.: 500-
1300 m. Muy frecuente. 

Festuca indigesta Boiss. subsp. indigesta 
Bigüézal: cresta de Leyre, 30TXN4723, 1300 m. Gallipienzo: Caparreta, en la solana, 30TXN3108, 600 m, 

matorrales. Monreal: Higa, 30TXN2028,1280 m, prados de cresta. 
Suelos secos en laderas y crestas pedregosas. Alt.: 600-1300 m. Poco frecuente. 

Lolium perenne L. 
Aibar: puerto de Santa Cilia, 30TXN3520, 700 m, orilla de la carretera. Bigüézal: Sierra de Leyre, cresta del 

castelar, 30TXN5023, 1000 m, prado. Navascués: Sierra de Ilion, junto a la ermita de San Quirico, 30TXN5125, 
1100 m, prado. Otano (Elorz): Sierra de Alaiz, 30TXN1728, 800 m, borde de caminos. 

Prados de siega, bordes de caminos, linderos y campos abandonados. Alt.: 500-1100 m. Relativamente fre
cuente. 

Lolium multiflorum Lam. 
Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, claros de quejigal. Equísoain (Ibargoiti): 30TXN2127, 650 m, prados 

de siega y bordes de camino. 
Prados, bordes de camino y orillas de ríos. Con frecuencia, subespontánea. Alt.: 550-650 m. Rara. 

Lolium rigidum Gaudin subsp. rigidum 
Aibar: Valladana, 30TXN3713,450 m, herbazales al borde del camino. 
Se cría en comunidades herbáceas con substrato algo húmedo: cunetas, linderos y taludes. Rara. 

Vulpia bromoides (L.) S. F. Gray 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2822, 1000 m, prados en la cresta. Idocin (Ibargoiti): cumbre 

del Pinar, 30TXN2727, 850 m, prado. Monreal: era de Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, suelo arenoso. 
Sobre suelos superficiales y arenosos: crestas, rellanos y campos abandonados. Resulta ser la más calcífuga 

de las especies regionales del género. Alt.: 550-1000 m. Poco frecuente. 

Vulpia myuros (L.) C. C. Gmelin 
Monreal: 30TXN2020, 500 m, suelos al borde de la carretera. Otano (Elorz): Sierra de Alaiz, camino del 

Fayal, 30TXN1728, 850 m. 
En compañía de otras anuales, ocupa lugares parecidos a los de la especie anterior: rellanos rocosos, bordes 

de caminos, claros forestales y graveras fluviales, sobre substratos ligeramente ácidos. Alt.: 500-850 m. Rara. 

Vulpia ciliata Dumort. subsp. ciliata 
Lumbier: foz del río Irati, pista a la Venta de Judas, 30TXN3622, 450-500 m, matorrales. Monreal: ruinas 

del Castillo, 30TXN2229, 570 m, prado. Pueyo: carretera de acceso al pueblo, 30TXN1113, 520 m, matorrales. 
Rocaforte: El Romeral, 30TXN3719,560 m, matorrales de solana. Yesa: 30TXN4720, 500 m, orilla de la carret
era. 

Propia de lugares abiertos, sobre suelos pedregosos, someros y secos: bordes de caminos, rellanos rocosos y 
matorrales aclarados. Alt.: 450-570 m. Poco frecuente. 

Vulpia unilateralis (L.) Stace 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 450 m, margen de cultivos. Echagüe: camino a la Sierra de Alaiz, 

30TXN1524, 700 m. Monreal: margen de la carretera, 30TXN2229, 500 m, suelos arenosos. Unzué: Peña, 
30TXN1323, 990 m, prado de la cresta. 

Sobre suelos someros y secos: crestas, arenas, bordes de caminos y cultivos abandonados. Alt.: 450-990 m. 
Poco frecuente. 

Desmazeria rígida (L.) Tutin subsp. rígida = Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubbard; Scleropoa rígida (L.) 
Griseb. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2723, 1000 m, cresta. Aibar: Valladana, 30TXN3713, 450 m. 

Lumbier: foz, 30TXN3921, 450 m, borde de camino. Monreal: Higa, Purgatorio, 30TXN2028, 850 m, rellanos y 
cantiles. Rocaforte: el Romeral, 30TXN3917, 560 m, matorrales. Salinas (Ibargoiti): eras junto a la carretera 
general, 30TXN2428, 550 m. 

Se cría en suelos superficiales: bordes de caminos, pastos de cresta, rellanos rocosos y bordes de glera. 
Especie característica de la clase de los Thero-Brachypodietea Br.-Bl., 1947. Alt.: 450-850 m. Frecuente. 
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Poa annua L. 
Pequeña anual propia de lugares nitrificados: huertas, escombreras, fisuras de tapias y pavimentos; lugares 

por lo común, con marcada influencia antropozoógena. Especie cosmopolita muy citada de Navarra. Alt.: 450-
1300 m. Muy frecuente. 

Poa trivialis L. subsp. feratiana (Boiss. & Reuter) Hernández Cardona 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN4723, 1300 m, prados de la cresta. Monreal: 30TXN2229, 540 m, linderos, 

cunetas, taludes. Nardués - Aldunate: carretera de Aibar, 30TXN3521, 560 m, barranco húmedo. Pueyo: junto 
al río, 30TXN1113, 450 m, chopera. Salinas (Ibargoiti): junto a las antiguas salinas, 30TXN2428, 550 m, talud. 
Yárnoz (Elorz): junto a la carretera, 30TXN1829, 550 m, herbazal. 

Prados húmedos, bordes de bosque y ribazos. Alt.: 450-1300 m. Relativamente frecuente. 

Poa pratensis L. 
Abínzano (Ibargoiti): cerca de Anchurda, 30TXN2723, 900 m, claros de hayedo. Guerendiáin (Elorz): 

30TXN1429, 550 m, cunetas, lindes. Javier: en la carretera, 30TXN4516, 540 m, cuneta. Monreal: Higa, 
30TXN2028, 500-1200 m; hayedos y linderos de todo el término. Orísoain (Valdorba): San Pelayo, 30TXN1718, 
800 m, matorrales. 

Prados, pastizales, bosquetes aclarados, linderos. Alt.: 450-1200 m. Frecuente. 

Poa angustifolia L. = P. pratensis L. subsp. angustí/olía (L.) Gaudin 
Aunque menos abundante que la especie anterior, la hemos encontrado también por todo el territorio, en 

ambientes más secos, sobre suelos arenosos o con piedra suelta. Alt.: 400-900 m. Relativamente frecuente. 

Poa compressa L. 
Alzórriz (Unciti): Izaga, cerca de la ermita de San Miguel, 30TXN2630, 1050 m, prados. Bigüézal: Sierra de 

Ilion, camino de San Quirico, 30TXN5128, 700 m, bordes. Burgui: Virgen de la Peña, 30TXN6331, 640 m, 
matorrales pedregosos. Monreal: Higa, desde el Sarrio hasta la cumbre, 30TXN2028,1100 m, bojedal pedrego
so. 

Dispersa aquí y allí formando poblaciones reducidas. Suelos superficiales y pedregosos en matorrales, 
prados y bordes de caminos. Alt.: 640-1100 m. Poco frecuente. 

Poa flaccidula Boiss. & Reuter 
Burgui: gargantas del río Esca, 30TXN6331, 600 m. 
Termófila. Vive en el sureste español y en Baleares, alcanzando en el Prepirineo su límite septentrional. 

VILLAR (1980: 341) la ha señalado de la foz de Arbayún, HERNÁNDEZ CARDONA (1978: 113) de Salva
tierra de Esca. Rara. 

Poa nemoralis L. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2823, 950 m, claros de hayedo con pino. Bigüézal: Sierra de 

Ilion, cerca de San Quirico, 30TXN5228, 1100 m, hayedo. Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5723, 1300 m, 
bosque mixto de haya y pino. Monreal: bosquete de Unceberría, 30TXN2030, 500 m. 

Esta delicada planta se vincula muy estrechamente a los ambientes nemorales sombríos y con elevada 
humedad atmosférica. Alt.: 500-1300 m. Frecuente. 

Poa bulbosa L. 
Castillonuevo: Siera de Leyre, el Escalar, 30TXN5823, 1300 m, prado. Celigueta (Ibargoiti): Izaga, 

30TXN2927, 700-1000 m, rellanos de cantiles y céspedes. Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 600 m, coscojar. 
Monreal: 30TXN2229, 500 m, tapias, bordes de caminos. Orísoain (Valdorba): cerca de la ermita de San Pe-
layo, 30TXN1718, 950 m. 

Nitrófila común que coloniza muros, rellanos rocosos, pastos majadeados y bordes de caminos. Sobre su 
viviparismo, muy variable en el tiempo, hay quien opina que pueda estar relacionado con la invasión de sus 
raíces por nematodos. Señalada por P. MONTSERRAT (1975: 370 ) de las foces de Lumbier y Arbayún. Alt.: 
500-1300 m. Muy frecuente. 

Poa gr. alpina L. 
Monreal: Higa, prado en que se instaló el repetidor de televisión, 30TXN2028,1283 m. 

Puccinellia fasciculata (Torrey) E. P. Bicknell 
Salinas (Ibargoiti): antiguas salinas, 30TXN2428, 550 m, charcas. 
Estrechamente vinculada a terrenos salinos. Abunda localmente. Señalada por G. MONTSERRAT & J. M. 

MONTSERRAT (1986: 343) de esta misma localidad y por LÓPEZ FERNÁNDEZ (1970: 386) de Salinas de 
Oro. Rara. 

Puccinellia rupestris (With.) Fernald & Weatherby 
Salinas (Ibargoiti): antiguas salinas, 30TXN2428, 550 m, charcas. 
Convive con la especie anterior. Señalada de este mismo lugar por G. MONTSERRAT & J. M. MONT

SERRAT (1986: 343). Rara. 
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Sclerochloa dura (L.) Beauv. 
Moriones: junto al frontón, 30TXN2817, 530 m, herbazal seco. 
Propia de ambientes ruderales, junto a las habitaciones humanas. Muy bien adaptada al pisoteo del ganado 

y de vehículos. Rara. 

Dactylis glomerata L. 
Profusamente repartida por todo el territorio, el dáctilo apelotonado es planta termófila que soporta bien 

situaciones de cierta precariedad hídrica. La hallamos al borde de caminos, pies de cantil, praderas y campos 
abandonados. Introducida con frecuencia en praderas artificiales. Algunos ejemplares, procedentes de lugares 
más secos y abrigados, recuerdan en su morfología a D. hispánica Roth. Alt.: 400-1400 m. Muy frecuente. 

Cynosurus cristatus L. 
Guerendiáin (Elorz): 30TXN1429 ,600 m, herbazales de cuneta y matorrales. Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 

550 m, prado en la era. Salinas (Ibargoiti): junto a las viejas salinas, 30TXN2428, 550 m, herbazales. 
Propia de ambientes húmedos y poco soleados: prados, claros forestales y taludes. Alt.: 550-600 m. Relati

vamente frecuente. 

Cynosurus echinatus L. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2823, 1000 m, prados. Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN4723, 

1350 m, prados en la cresta. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m. Monreal: Higa, 3 0 T X N 2 0 2 8 , 1 2 0 0 m, 
pastos. Navascués: Sierra de Ilion, San Quirico, 30TXN5228, 1100 m, prados. Olleta (Valdorba): 30TXN1936, 
700 m, campos abandonados. 

Por todo el territorio, principalmente en lugares soleados y ricos en nitrógeno: bordes de caminos, campos 
abandonados, crestas, linderos. Alt.: 400-1200 m. Frecuente. 

Cynosurus elegans Desf. 
Idocin (Ibargoiti): cumbre del Pinar, 3 0 T X N 2 7 2 7 , 9 0 0 m, prado. 
Termófila mediterránea. En claros forestales y pastos abrigados de un pinar con haya. Abunda por Teruel y 

Palencia, haciéndose rara en el Pirineo. La señaló V I L L A R (1980: 345) de la foz de Lumbier. Rara . 

Briza media L. subsp. media 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2724, 700-1000 m, prados, calveros. Bigüézal: cumbre de la 

Sierra de Leyre, 30TXN4723, 1300 m, prados. Monreal: cumbre de la Higa, 30TXN2028, 1280 m. Ujué: al este 
del pueblo, 30TXN2406, 600 m, madroñal. 

Calveros, prados, linderos y sotos. Alt.: 400-1100 m. Frecuente. 

Oreochloa confusa (Coincy) Rouy = O. pedemontana sensu Willk., non Reuter 
Monreal: Higa, camino viejo a la cumbre, 30TXN2028, 700 m; Sierra de Alaiz, Goitimendía, 30TXN1828, 

800 m, cantiles. Unzué: Peña, cerca de la cumbre, 30TXN1323, 800 m, cantil. 
Endemismo del noroeste español; su área se extiende desde Navarra a León, pasando por la Rioja y Álava; 

al este de nuestra zona, no conocemos más cita que la relativa a los valles de Salazar y Roncal que hace 
G A U S S E N (1959: 8 ) . 

Tan solo la hemos visto en el relieve calizo de Alaiz (de Higa a peña Unzué), formando en ocasiones pobla
ciones nutridas. Y a la habíamos señalado anteriormente, E R V I T I (1978: 254) , de la Higa de Monreal. Alt.: 800-
1300 m. Poco frecuente. 

Echinaria capitata (L.) Desf. 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 450 m, en comunidad con Plantago albicans. Gallipienzo: junto al poblado 

alto, 30TXN3009, 450 m. Lumbier: Sierra de Leyre, Trinidad - las Peñas, 30TXN4121 , 700 m. San Martín de 
Uroc: cerca de Santa Cita, 30TXN14O9, 600 m, cultivos. 

Especie termófila que gusta de lugares abiertos, secos y soleados: matorrales, pastos pedregosos y bordes de 
cultivos. Señalada de Sangüesa por B U B A N I ( IV: 309) . Alt.: 450-700 m. Poco frecuente. 

Mélica uniflora Retz. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, cerca del repetidor de Anchurda, 30TXN2723 , 1000 m, hayedo. 

Bigüézal: Sierra de Leyre, al este de Arangoiti, 30TXN4823, 1250 m, hayedo. Castillonuevo: Sierra de Leyre, 
30TXN5924, 1100 m, bosque mixto de haya y pino. Idocin (Ibargoiti): el Pinar, 30TXN2727, 650 m, bosque 
mixto de haya y pino. Lumbier: Sierra de Leyre, Oquia - las Peñas, 30TXN4121 , 700 m, cantiles. Monreal: 
Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, quejigal. 

Bastante localizada en ambientes nemorales: hayedos, quejigales y bosques mixtos. También puede encon
trarse de forma esporádica en zonas próximas, al amparo de matorrales derivados de los mencionados bosques. 
Alt.: 450-1250 m. Relativamente frecuente. 

Mélica minuta L. = M. pyramidalis Lam. 
Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921 , 450 m, orilla de la pista. Yesa: Sierra de Leyre, camino del monaste

rio de Leyre a Arangoiti, 30TXN4822, 850 m. 
Especie mediterránea que prospera en lugares secos y soleados. Y a se había citado de nuestras localidades 
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-y de otras muy próximas-, P. MONTSERRAT (1975: 368) la señala de Arbayún - Lumbier, y VILLAR (1980: 
343) de Yesa. Alt.: 450-850 m. Rara. 

Mélica ciliata L. subsp. ciliata 
Bigüézal: Sierra de Leyre, cerca de Arangoiti, 30TXN4723, 1250 m, rellanos soleados. Iso (Romanzado): 

30TXN4828, 650 m, margen del camino. Monreal: Sarijuan - Purgatorio, 30TXN2028, 700 m, pastos pedrego
sos; 30TXN2030, 550 m, taludes en la orilla del río. Rocaforte: el Romeral, 30TXN3917, 550 m, matorral de 
solana. 

Pastos pedregosos, bordes de caminos, taludes y linderos. Alt.: 550-1250 m. Frecuente. 

Mélica ciliata L. subsp. magnolii (Gren. & Godron) Husnot 
Liédena: cerca del pueblo, 30TXN4120, 450 m, camino. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m, pie 

de cantiles y borde de camino. Monreal: laderas de Higa, 30TXN2128, 600 m, pastos pedregosos. 
Vive en los mismos lugares que la anterior, sin que podamos precisar diferencias en sus preferencias 

ecológicas, quizás esta segunda subespecie se muestre más termófila. Alt.: 450-600 m. Frecuente. 

Glyceria plicata (Fries) Fries 
Monreal: Iturzar, 30TXN2229, 535 m, fuente. 
Crece abundante en aguas ligeramente termales que se embalsan junto al citado manantial. De Navarra, 

sólo se ha citado de Caparroso y Fitero, cf. URSUA (1986: 367). Rara. 

Bromus rigidus Roth = B. maximus Desf. 
Equísoain (Ibargoiti): junto al barranco Oderena, 30TXN2127, 700 m, herbazales. Gallipienzo: río Aragón, 

30TXN3110, 380 m, orillas. Lumbier: río Irati, 30TXN3921, 450 m, herbazales de la orilla. Monreal: Higa, 
30TXN2229, 550-800 m, cunetas, linderos y pies de cantil. Unzué: cumbre de la Peña, 30TXN1323, 900 m. 

De hábitos nitrófilos, crece en herbazales cerca de los pueblos, corrales, cunetas, orillas de los ríos y cami
nos. Busca suelos algo frescos. Alt.: 380-900 m. Frecuente. 

Bromus sterilis L. 
Nitrófila. Campos abandonados, bordes de caminos y lugares próximos a las habitaciones humanas. Dispo

nemos de numerosas localidades por todo el territorio. Muy citada de la Navarra media y de la Ribera. Alt.: 
400-800 m. Muy frecuente. 

Bromus madritensis L. 
Aibar: la Mueda - Valladana, 30TXN3714, 4500 m, matorrales secos. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 

480 m, borde de pista y pie de cantil. Moriones: camino a Loya, 30TXN2717, 530 m, margen del camino. San 
Martín de Unx: 30TXN1809, 630 m, campos abandonados, taludes y matorrales. Ujué: camino de Chucho Alto, 
30TXN2209, 700-900 m, matorrales. 

Matorrales aclarados, bordes de caminos y campos abandonados. Sobre suelos secos y soleados. Principal
mente en la parte meridional del territorio, siendo particularmente abundante en la zona de San Martín - Ujué. 
Alt.: 450-900 m. Relativamente frecuente. 

Bromus rubens L. 
Aibar: la Mueda - Valladana, 30TXN3713, 450 m, matorrales secos. Pueyo: junto a la ermita de Santiago, 

30TXN1013, 550 m, pastizales. Rocaforte: el Romeral, 30TXN3917, 560 m, matorrales. San Martín de Unx: 
30TXN1809, 600 m, campos de cultivo. 

De ambientes caldeados, suelos secos y pedregosos: campos abandonados, cultivos, taludes, bordes de 
caminos. Principalmente en la mitad sur del territorio. Citada del Carrascal por SANDWITH & MONTSER
RAT (1966: 26), de Liédena por VILLAR (1980: 351), y de la foz de Lumbier por BÁSCONES (1978: 548). 
Alt.: 450-600 m. Poco frecuente. 

Bromus ramosus Hudson = B. asper Murray 
Monreal: Sanguibel, 30TXN2131, 680 m, quejigal; Sierra de Alaiz, 30TXN1827, 950 m, hayedo. 
De ambiente nemoral, lugares frescos de hayedos y quejigales. Alt.: 680-950 m. Rara. 

Bromus benekenii (Lange) Trimen 
Burgui: barranco el Basari, 30TXN6131, 900 m. 
Rara. 

Bromus erectus Hudson subsp. erectus 
Monreal: Ichostia, 30TXN1929, 500 m, pastizales. Navascués: Sierra de Ilion, el Borreguil, 30TXN6028,1400 

m, pastos secos. Orísoain (Valdorba): camino de San Pelayo, 30TXN1718, 750 m, matorrales. Sengáriz (Ibargo
iti): 30TXN2826, 720 m, campos abandonados. Unzué: cumbre de la Peña, 30TXN1323, 900 m. 

En el ámbito de los carrascales y quejigales, se instala en prados y pastos secos sobre suelos superficiales, 
margosos y muy erosionados. Planta pionera de campos abandonados. Común en todo el territorio. Alt.: 500-
1400 m. Muy frecuente. 

Bromus arvensis L. 
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Burgui: orillas del río Esca, 30TXN6331, 640 m. Echagüe (Valdorba): camino a la Sierra de Alaiz, 
30TXN1524, 700 m, campos de cultivo. Guerendiáin (Elorz): 30TXN1429, 550 m, herbazal en el margen de la 
carretera. Monreal: monte Gorostiz, 30TXN2330, 650 m, campos abandonados. Salinas (Ibargoiti): eras al 
norte del pueblo, 30TXN2428,550 m, herbazales. 

Baldíos, campos abandonados, pastizales secos y bordes de caminos. Sobre substrato seco y pedregoso. 
Señalada de Burgui por VILLAR (1980: 352). Alt.: 5000-750 m. Poco frecuente. 

Bromus commutatus Schräder 
Aibar: la Mueda, 30TXN3714, 440 m, borde de acequias. Guerendiáin (Elorz): 30TXN1429, 600 m, herba

zales en cunetas. Monreal: 30TXN2229, 550 m, borde de quejigal. Salinas: eras al norte del pueblo, 30TXN2428, 
550 m, taludes y linderos. 

De ambientes frescos: bordes de carretera, taludes y roturas forestales. Rara. 

Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus = B. mollis L. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2723, 1000 m, prados en la cresta. Aibar: 30TXN3417, 550 m, 

cunetas. Liédena: 30TXN4120, 440 m, cunetas, linderos. Monreal: Higa, 30TXN2028, 1280 m, pastizales. Ujué: 
camino a Chucho Alto, 30TXN2210, 800 m, matorrales y campos abandonados. 

Por todo el territorio. Prefiere lugares frescos y ricos en nitrógeno: bordes de caminos, taludes, cunetas y 
pastizales. También es planta pionera de campos abandonados. Alt.: 440-1280 m. Muy frecuente. 

Bromus intermedius Guss. 
Aibar: la Mueda - Valladana, 30TXN3713, 450 m, matorrales secos. 
Aunque no siempre resulte fácil separarlo de su congénere B. lanceolatus, nuestro material se identifica por 

su lema de 6-9 mm. Nueva para Navarra. Rara. 

Bromus squarrosus L. 
Burgui: foz del río Esca, 30TXN6331, 650 m, matorrales pedregosos. Guerendiáin (Elorz): 30TXN1429, 600 

m, margen de la carretera. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m, pista y pie de cantiles. Yesa: 
30TXN4720, 490 m, margen de la carretera. 

Lugares secos, soleados y recalentados en verano: bordes de caminos, pie de cantiles y graveras. Alt.: 450-
650 m. Rara. 

Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv. subsp. sylvaticum 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, Anchurda, 30TXN2723, 900 m, hayedo. Castillonuevo: Sierra de Leyre, 

30TXN5825, 910 m, hayedo. Cemboráin (Unciti): Andarratz, 30TXN2034, 650 m, quejigal. Equísoain (Ibargoi
ti): 30TXN2125, 700 m, quejigal con haya. Monreal: Unceberría, 30TXN2030, 500 m, bosquete. Navascués: 
Borreguil, 30TXN6028,1300 m, hayedo. 

Lugares umbrosos y substratos frescos: bosques, sotos y matorrales húmedos. Alt.: 500-1300 m. Relativa
mente frecuente. 

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. subsp. rupestre (Host) Schübler & Martens 
En prados, matorrales y linderos de la mitad norte del territorio. Es una excelente indicadora de humedad 

edáfica superficial. Hacia el sur, sólo se instala en los terrenos más frescos: barrancos y laderas de umbría, junto 
a manantiales. Se asocia con frecuencia a Erica vagans, Genista occidenlalis y Thymelaea ruizii, formando una 
típica landa subeantábrica. 

Abunda en Navarra, escasea en Sobrarbe y Ribagorza (Huesca) y, en Cataluña, es planta rarísima. Dispo
nemos de numerosas localidades a lo largo y ancho de nuestro territorio, tanto más abundantes cuanto más al 
norte. Alt.: 500-1300 m. Muy frecuente. 

Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. = B. ramosum Römer & Schultes 
Adaptada a los ambientes secos, se localiza en los suelos más pobres, sin apenas competencia con otras 

gramíneas; como es natural, abunda más en la mitad sur del territorio, hacia el norte se instala sobre todo en 
los suelos pedregosos, inclinados y expuestos al mediodía. Alt.: 500-700 m. Muy frecuente. 

Brachypodium phoenicoides (L.) Römer & Schultes 
Gallipienzo: en las orillas del río Aragón, 30TXN3110, 500 m, matorrales. Monreal: Higa, Portillo - Purga

torio, 30TXN2028, 800 m, matorrales. Orísoain (Valdorba): carrascales aclarados, en el camino de San Pelayo, 
30TXN1718, 700 m. Solchaga (Valdorba): Santa Cruz, 30TXN1519, 650 m, matorrales. Ujué: al este del pueblo, 
30TXN2406, 600 m, madroñal. 

Matorrales y pastizales en exposiciones soleadas sobre sustrato seco y pedregoso. Más abundante en la zona 
meridional del territorio. En el herbario JACA se conserva material recogido en Monreal (Higa) y Lumbier. 
Alt.: 500-800 m. Poco frecuente. 

Brachypodium distachyon (L.) Beauv. 
Aibar: la Mueda, 30TXN3714, 450 m, matorrales pedregosos. Idocin (Ibargoiti): margen de cultivos, 

30TXN2527, 550 m. Lumbier: junto a la Venta de Judas, 30TXN3622, 500 m, matorrales. Rocaforte: el Romer
al, 30TXN3917, 560 m, matorrales de solana. 

Suelos someros, terrenos removidos y cultivos. Alt.: 450-560 m. Poco frecuente. 
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Elymus caninus (L . ) L. = Agropyron caninum (L . ) Beauv. 
Monreal: Higa, buitreras de Peña Grande, 30TXN2028, 900 m. Navascués: Sierra de Ilion, herbazal en el 

camino a San Quirico, 30TXN5329, 700 m. 
Rellanos de pie de cantil calizo y prados pedregosos, sobre substratos frescos y ricos en nitrógeno. V I L L A R 

(1980: 354) la cita de las foces del Esca, donde también nosotros la herborizamos. Alt.: 700-900 m. Rara. 

Elymus repens (L . ) Gould = Agropyron repens (L . ) Beauv.; = Triticum repens L . 
Aibar: alrededores del pueblo, la Mueda - Valladana, 30TXN3713, 450-570 m. Domeño: río Salazar, 

30TXN4828, 500 m, orilla. Echagüe (Valdorba): camino a la Sierra de Alaiz, 30TXN1423 , 800 m. Monreal: 
Ambera, 30TXN2123 , 700 m, cuneta. Salinas (Ibargoiti): acceso al pueblo, 30TXN2428, 550 m, junto al camino. 

Por toda la región salpicando claros forestales, ribazos, linderos, orillas ríos, cunetas, etc. La mayor parte de 
los ejemplares corrresponden a la subsp. repens. Muy citada de Navarra. Alt.: 450-800 m. Relativamente fre
cuente. 

Elymus hispidus (Opiz) Melderis = Agropyron iníermedium (Host) Beauv. 
Monreal: junto a las ruinas del castillo medieval, 30TXN2219, 580 m, pastos majadeados. 
De Navarra sólo está citada de Carcastillo, U R S U A (1986: 374) . Rara . 

Aegilops triuncialis L . 
Citada por B U B A N I ( IV: 396) de Sangüesa. 

Aegilops geniculata Roth = Aegilops ovala L., pro parte 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 450 m, matorrales. Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN5825 , 910 m, 

claros de pinar. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921 , 450 m, borde del camino. Monreal: Higa, 30TXN2028, 
1280 m, pastos pedregosos. Orísoain (Valdorba): en el camino de San Pelayo, 30TXN1417, 700 m, matorrales. 
Rocaforte: el Romeral , 30TXN3719 , 560 m, matorrales. Ujué: camino de Chucho Alto, 30TXN2111 , 650 m, 
pastos pedregosos. 

Disperso por prados, campos abandonados, bordes de caminos, en el dominio de los carrascales y los queji
gales. Alt.: 450-1280 m. Frecuente. 

Hordeum murinum L. subsp. murinum 
Nitrófila, bordes de caminos, cunetas, escombreras, lugares cercanos a las habitaciones humanas o frecuen

tadas por el ganado. Por todo el territorio. 

Hordeum murinum L. subsp. leporinum (Link) Arcángel! 
D e ecología similar a la especie precedente, se halla también por toda la región. Alt.: 400-700 m. Muy fre

cuente. 

Hordeum marinum Hudson • H. marilimum Stokes 
Salinas (Ibargoiti): al norte del pueblo, 30TXN2428, 550 m, antiguas salinas. 
Se cría en charcas, acequias y rezumaderos de los terrenos donde estuvieron situadas las salinas. Rara . 

Hordeum secalinum Schreber = H. pratense Hudson 
Salinas (Ibargoiti): al norte del pueblo, 30TXN2428, 550 m, eras. 
En los mismo lugares que la especie anterior. Rara. 

Hordelymus europaeus (L . ) C. O. Harz • Elymus europaeus L. 
Bigüézal: foz de Arbayún, 30TXN4827, 650 m, bosque mixto. Burgui: barranco Basari, 30TXN6431 , 900 m, 

hayedo con abeto. Cemboráin - Góngora: Sierra de Aranguren, 30TXN2034, 800 m, hayedo con pino. Monreal: 
Sierra de Alaiz, hayedo del Rey, 3 0 T X N 1 8 2 7 , 9 5 0 m. 

Moderadamente nitrófila, ocupa lugares del bosque algo alterados por aclareo, roturas o trazado de pistas 
forestales. Hayedos o formaciones mixtas con abeto o pino. Alt.: 650-950 m. Rara . 

Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski = Elymus caput-medusae L. 
Aibar: Valladana, 30TXN3713 , 450 m, suelos someros. Burgui: Plana de Sasi, 30TXN6730 , 1050 m, prado. 

Monreal: Higa, prado del Sario, 3 0 T X N 2 0 2 8 , 1 0 0 0 m. 
Cultivos abandonados y prados frecuentados por el ganado. Abunda localmente; en barbechos de 2-3 años 

se alcanzan las poblaciones más numerosas. Citada por V I L L A R (1980: 353) de Burgui y por B U B A N I ( IV: 
401) de Lumbier y Barásoain. Alt.: 450-1050 m. Poco frecuente. 

Avena barbata Pott ex Link 
La conocida ballueca o avena loca crece en cultivos de cereal y al borde de caminos, sotos y linderos. Por 

todo el territorio. Alt.: 400-700 m. Frecuente. 

Avena sterilis L. 
La también llamada ballueca crece así mismo por todo el territorio en ambientes similares a aquella. La 

subsp. ¡udoviciana parece la más frecuente. Alt.: 400-700 m. Frecuente. 
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Avena sativa L. 
Especie cultivada desde antiguo, aunque actualmente se le dedique muy poca superficie; puede encontrarse 

cvcntualmente naturalizada. 

Helictotrichon cantabricum (Lag.) Gervais = H. filifoUum (Lag.) Henrard subsp. caníabricwn (Lag.) Paunero 
Disponemos de numerosas localidades distribuidas a lo largo y ancho del territorio. Se instala con preferen

cia en laderas deforestadas -antiguos quejigales sobre todo- expuestas al norte. Aunque se enrarece hacia el sur 
de la región, no llega a desaparecer, refugiándose en los lugares más favorecidos por la humedad ambiental. 
Especie típica del prebrezal cantábrico junto con Erica vagans, Genista ocádentalis, Thymelaea mizii y Brachy-
podium pinnatum, comunidad que define bien el área subeantábrica en Aragón y Navarra. Alt.: 500-1200 m. 
Muy frecuente. 

Avenula margínala (Lowe) J. Holub subsp. sulcata (Gay ex Delastre) Franco = A. sulcata (Gay ex Delastre) 
Dumort. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, cerca de Anchurda, 30TXN2723, 950 m, claros de hayedo. Idocin 

(Ibargoiti): Izaga, camino a San Miguel, 30TXN2829,1000 m, quejigales. Monrcal: Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, 
quejigal; Sierra de Alaiz, a la izquierda del barranco Diablozulo, 30TXN1928,800 m, quejigal. 

Vinculada como la especie anterior al área subeantábrica, vive en quejigales claros próximos a hayedos. 
Gusta de atmósfera brumosa y suelos acidificados, cubiertos con frecuencia por landas de Erica vagans. Alt.: 
550-1000 m. Poco frecuente. 

Avenula mirandana (Scnncn) J. Holub = Avenochloa vasconica (Sennen) Gervais 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2724, 800 m, claros de quejigal. Castillonuevo: Sierra de Leyre, 

junto al pueblo, 30TXN6026, 800 m, matorrales. Lumbicr: en las Peñas, 30TXN4121, 600 m, matorrales. Ujué: 
al este del pueblo, 30TXN2406, 600 m, madroñal. Unzué: Carrascal, 30TXN1123, 600 m. 

Muy variable y de gran amplitud ecológica. Carrascales, quejigales aclarados y matorrales derivados. Colo
niza bien suelos margosos erosionados. Alt.: 600-800 m. Frecuente. 

Avenula bromoides (Gouan) H. Scholz 
Lumbier: foz del río Irati, las Peñas - Oquia, 30TXN4121, 450-700 m. Pueyo: en la carretera a Olleta, 

30TXN1213, 450 m, matorral. Rocaforte: el Romeral, 30TXN3917, 560 m, matorrales de solana. Unzué: Car
rascal, 30TXN1123, 650 m, junto a la autopista. 

Carrascales aclarados y matorrales derivados en laderas soleadas, pies de cantil y gargantas fluviales abriga
das. Citada por P. MONTSERRAT (1975: 369) de las foces de Arbayún - Lumbier y Burgui - Salvatierra. Alt.: 
450-700 m. Poco frecuente. 

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. & C. Presl 
En el dominio de los carrascales y los quejigales, se instala en taludes, bordes de caminos, cunetas, prados y 

pastos pedregosos. Muy extendida por todo el territorio y repetidamente citada de Navarra. Alt.: 500-1300 m. 
Frecuente. 

Arrhenatherum álbum (Vahl) W. D. Clayton 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 450 m, matorrales. Liédena: Sierra de Leyre, 30TXN4221, 650 m, rellanos 

calizos. Monreal: Higa, Peña Grande, Purgatorio, 30TXN2028, 700 m, al pie de buitreras. 
De carácter más mediterráneo que la especie anterior. Busca lugares caldeados, secos y pedregosos. Es rela

tivamente frecuente en el Prepirineo. Sabemos, por Pedro Montserrat (com. verb.), de su presencia en Venta 
Carrica (Sigues), localidad lindante por el este con nuestro territorio. Alt.: 450-700 m. Poco frecuente. 

Gaudinia fragilis (L.) Beauv. 
Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, era. Salinas (Ibargoiti): antiguas salinas, 30TXN2428, 550 m, herba

zales. 
Lugares despejados, sobre suelos someros y arenosos no muy secos. Alt.: 550 m. Rara. 

Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin = K. setacea Pers. 
De marcada amplitud ecológica y polimorfa. Poco exigente en humedad, coloniza suelos pedregosos y erosi

onados, fisuras y rellanos rocosos; si dispone de humedad abundante forma céspedes no muy densos. Extendida 
por todo el territorio, disponemos de numerosos registros a lo largo y ancho del mismo. Alt.: 450-900 m. Muy 
frecuente. 

Lophochloa cristata (L.) Hyl. = Koeleria phleoides (Vill.) Pers. 
Aibar: Valladana, 30TXN3713, 450 m, matorrales claros. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 440 m, 

borde de caminos. Monreal: castillo, cumbre, 30TXN2229, 560 m, prado. Pueyo: junto a la ermita de Santiago, 
30TXN1013, 550 m, comunidad de anuales. Rocaforte: el Romeral, 30TXN3917, 560 m, matorrales de solana. 

Suelos superficiales, arenosos, rellanos rocosos, pastos pedregosos y bordes de caminos. Citada de Monreal 
- Pamplona por WILLKOMM (I: 75)y de la foz de Lumbier por VILLAR (1980: 339). Parece frecuente en la 
Navarra media occidental, LÓPEZ FERNÁNDEZ (1970: 307). Alt.: 440-560 m. Poco frecuente. 



Juan ERVITI UNZUÉ - Flora de la Navarra media oriental 117 

Trisetum flavescens (L.) Beauv. subsp. flavescens 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, en la cumbre, 30TXN2822, 900 m, prados. Bigüézal: Sierra de Leyre, 

30TXN5125, 1200 m, prados en la cresta. Equísoain (Ibargoiti): junto a la presa de aguas de Monreal, 
30TXN2127, 650 m, taludes. Monreal: Sanguibel, 30TXN2131, 600 m, linderos. Navascués: Sierra de Ilion, junto 
a la ermita de San Quirico, 30TXN5228,1170 m, prados. 

Prados de cresta bañados por nieblas frecuentes, taludes y linderos de umbría en el ámbito de los quejigales. 
Alt.: 600-1200 m. Poco frecuente. 

Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. subsp. hispánica J. Vivant. 
Aibar: la Mueda, 30TXN3614, 440 m, pastizales. Amatriain (Valdorba): en el camino de San Pelayo, 

30TXN1816, 800 m, matorrales. Idocin (Ibargoiti): Montico, 30TXN2527, 600 m, claros de quejigal. Monreal: 
Higa, Cantasalves y Purgatorio, 30TXN2128, 600-800 m. 

Prospera en lugares sometidos a encharcamiento periódico, sobre substratos tan poco permeables como los 
margosos. Alt.: 440-800 m. Poco frecuente. 

Deschampsia flexuosa (L.) Trin. = Aira flexuosa L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN4623, 1250 m, prados en la cresta. Castillonuevo: Sierra de Leyre, 

30TXN5023, 1150 m, hayedo con pino. Navascués: Sierra de Ilion, camino a San Quirico, 30TXN5329, 850 m, 
hayedo. 

De ambientes húmedos y sombríos, sobre substratos arenosos y acidificados en superficie. Hallada exclusi
vamente en las umbrías y crestas de las sierras de Leyre e Ilion. Alt.: 850-1300 m. Poco frecuente. 

Aira caryophyllea L. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2823, 900 m, prados al norte. Bigüézal: Sierra de Leyre, cerca 

del Arangoiti, 30TXN4723, 1300 m, prados. Monreal: Lizasuri, 30TXN1828, 900 m, prados pedregosos. 
Orísoain (Valdorba): San Pelayo, en la cumbre, 30TXN1718, 950 m, matorral. Vesolla (ibargoiti): monte 
Pequeño, 30TXN3226, 700 m, rellanos arenosos. 

Terófita propia de rellanos rocosos, cresta, lugares en general con poco suelo y acidificados en superficie. 
Forma comunidad con otras anuales como Tuberaria guttata, Minuartia hybrida, Saxífraga tridactylites, etc. 
Citada de la Sierra de Alaiz por RUIZ CASAVIELLA (1880: 379). En nuestro material se hallan representadas 
las subsps. mulliculmis y caryophyllea. Alt.: 700-1300 m. Frecuente. 

Anthoxanthum odoratum L. 
Bigüézal: en la cresta, 30TXN4823, 1300 m, pastizal. Celigueta (Ibargoiti): Izaga, 30TXN2927, 850 m, queji

gal. Monreal: Sierra de Alaiz, 30TXN1926, 900 m, hayedo. Navascués: Sierra de Ilion, en la cresta, 30TXN5329, 
1100 m, prado. Sánsoain (Valdorba): monte de San Lorenzo, 30TXN1312, 700 m. Yárnoz (Elorz): Sierra de 
Alaiz, 30TXN1829, 700 m, pastos. 

Pastos de cresta, claros forestales de quejigales y hayedos principalmente, sobre suelos arenosos algo acidifi
cados. Muy citada de Navarra. Alt.: 700-1300 m. Frecuente. 

Holcus lanatus L. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, en la cresta, 30TXN2723, 1000 m, prados. Monreal: Higa, 30TXN2228, 

1280 m, pastizal. Navascués: Sierra de Ilion, en la cresta de San Quirico, 30TXN5329, 1170 m, prados y claros 
forestales. Salinas (Ibargoiti): era al norte del pueblo, 30TXN2428, 550 m, herbazales. Vesolla (ibargoiti): junto 
al barranco de Muniáin, 30TXN3226, 650 m, herbazal. 

Pastos húmedos, taludes, cunetas, sotos y claros forestales. Principalmente en la mitad norte del territorio. 
Alt.: 500-1300 m. Frecuente. 

Agrostis schieicheri Jordán & Verlot 
Burgui: gargantas del río Esca, 30TXN6331, 650 m, cantiles. 
Orófila mediterráneo occidental de ambiente húmedo y sombrío. Vive en fisuras y rellanos de las princi

pales sierras calizas vasco-navarras, enrareciéndose hacia el Prepirineo aragonés. Rara. 

Agrostis capillaris L. = A. lenuis Sibth. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, en la cresta, 30TXN2723, 1000 m, prados. Bigüézal: Sierra de Leyre, 

cerca del Arangoiti, 30TXN4723, 1300 m, prados. Idocin (Ibargoiti): el Montico, 30TXN2527, 990 m, quejigal. 
Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, quejigal. Navascués: Sierra de Ilion, San Quirico, 30TXN5228, 1100 m, 
prados. Zuazu (Izagaondoa): Izaga, 30TXN2729,1200 m, prados. 

Común por la mitad norte del territorio: prados, húmedos, claros de quejigales y hayedos. Alt.: 550-1300 m. 
Frecuente. 

Agrostis stolonifera L. = A. alba auct, non L.; incl. A marítima Lam. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2228, 900 m, prados. Aibar: carretera al puerto, 30TXN3520, 

750 m, cuneta. Bigüézal: 30TXN5127, 800 m, cunetas. Gallipienzo: orilla del río Aragón, 30TXN3110, 380 m, 
herbazales. Monreal: camino de Alzórriz, 30TXN2329, 550 m, linderos. Navascués: Sierra de Ilion, camino a 
San Quirico, 30TXN5329, 800 m, prados. 

Prados, cunetas, linderos y bordes de caminos; crece bien sobre suelos margosos sometidos a encharcamien
to temporal. Alt.: 380-900 m. Frecuente. 



118 Fontqueria 31 (1991) 

Agrostis castellana Boiss. & Reuter. 
Bigüézal: Sierra de Ilion, camino a San Quirico, 30TXN5128, 900 m, pastos soleados. Castillonuevo: Sierra 

de Leyre, cerca del Escalar, 30TXN5823,1280 m, prados. 
Pastos secos y soleados. Citada por VILLAR (1980: 333) de la primera localidad. Alt.: 900-1280 m. Rara. 

Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell. = G. lendigenim (L.) Desv. 
Lumbier: 30TXN3823, 460 m, suelos pedregosos. Monreal: monte Gorostiz, 30TXN2330, 700 m, claros de 

quejigal. Moñones: en el camino a Loya, 30TXN2717, 540 m, matorrales. Zabalceta (Unciti): 30TXN2232, 600 
m, linderos de cultivos. 

Suelos generalmente superficiales, secos y pedregosos, en el ámbito de los carrascales y quejigales degrada
dos y matorrales derivados. Citada de las gargantas del Esca por BUBANI (IV: 292), P. MONTSERRAT 
(1975: 367) y VILLAR (1980: 333). Alt.: 450-700 m. Poco frecuente. 

Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 
Salinas (Ibargoiti): 30TXN2428, 500 m, salinas antiguas. 
Las muestras recogidas en esta localidad presentan caracteres que la separan bien de su congénere P. mari-

íimus: glumas con cilios cortos, el borde superior de la misma -donde se insiere la arista- apenas escotado, lema 
sin arista. Rara. 

Polypogon maritimus Willd. 
Aibar: balsa de la Mueda, 30TXN3714,440 m. 
Vinculada a suelos sometidos a encharcamiento periódicos con aguas más o menos salinas. Vive junto a 

Alopecums bulbosus, Phalaris anindinacea, Junáis gerardii, Iris pseudacorus, Baldellia ranunculoides, etc. 
WILLKOMM (I: 57) señala su presencia entre Pamplona y Monreal, sin precisar localidad. Rara. 

Polypogon viridis (Gouan) Breistr. = P. semiverticillatus (Forsskál) Hyl. 
Yesa: carretera Pamplona - Huesca, 30TXN4720, 500 m, cuneta. 
Rara. 

Phleum pratense L. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, Anchurda, 30TXN2923, 1000 m, prados. Burgui: Plana de Sasi, 

30TXN6730, 1050 m. Iso (Romanzado): 30TXN4728, 600 m, claros de carrascal. Monreal: Higa, 30TXN2028, 
1280 m, prados. Navascués: San Quirico, Sierra de Ilion, 30TXN5228, 1170 m. San Martín de Unx: camino al 
Chucho Alto, 30TXN2012, 750 m. 

Prados, bordes de caminos, campos abandonados y matorrales secos. La mayor parte de los ejemplares 
vistos y herborizados corresponden a la subsp. bertolonii (DC.) Bornm. (= P. nodosum), otros presentan carac
teres atribuibles a la subsp. pratense. Común por toda la región. Alt.: 600-1300 m. Muy frecuente. 

Phleum phleoides (L.) Karsten = P. boehmeri Wibel 
Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 420 m, pie de cantil. Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, pastos. 

Moriones: cerca de las casas, 30TXN2817, 530 m, herbazales. Navascués: en la cumbre del Borreguil, 
30TXN6028,1420 m, prado. 

Rellanitos de cresta, pastos secos y pedregosos y cascajeras fluviales. Alt.: 420-1420 m. Poco frecuente. 

Alopecurus geniculatus L. 
Burgui: Plana de Sasi, 30TXN6730,1050 m, balsa. 
Propia de suelos encharcados. Citada de la misma localidad por VILLAR (1980: 330) con quien la herbori

zamos en 1975. Extendida por toda Europa se enrarece hacia el sur. De Navarra se conoce también de Beorbu-
ru, Oteiza de Ansoáin, Anocibar, BÁSCONES (1978: 513); Pamplona, Burguete, BUBANI (IV: 275); Caparro-
so, RUIZ CASAVIELLA (1880: 378). Al oeste provincial reaparece en Arreo (Álava) y por el este en 
Puigcerdá PAUNERO (1952: 312). Rara. 

Alopecurus myosuroldes Hudson = A. agreslis L. 
Muy conocida como mala hierba, la cola de zorra apetece de suelos ricos en nitrógeno; abunda en campos 

de cereal, linderos y terrenos removidos, adaptándose muy bien a los suelos margosos. Aunque muy combatida 
con herbicidas, se extiende con profusión por todo el territorio. Muy citada de Navarra. Alt.: 400-800 m. Muy 
frecuente. 

Alopecurus bulbosus Gouan 
Aibar: la Mueda, 30TXN3714, 450 m, orilla de la balsa. Salinas (Ibargoiti): al norte del pueblo, 30TXN2428, 

550 m, eras. 
Más abundante en la segunda localidad, ocupa suelos temporalmente encharcados y salobres. Ya estaba 

citada por nosotros de Salinas, ERVITI (1978: 254); del resto de Navarra solo conocemos la referencia de 
BÁSCONES (1978: 513), que las señala de las balsas de Loza e Iza. Alt.: 450-550 m. Rara. 

Phalaris arundinacea L. 
Aibar: acequias de Valladana y balsa de la Mueda, 30TXN3714, 440 m. 
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Vinculada al medio acuático: orillas ríos, charcas, acequias. Abunda localmente. De Navarra solamente está 
citada de Caparroso, RUIZ CASAVIELLA (1880: 377). Rara. 

Phalaris canariensis L. 
Monreal: término de San Blas, 30TXN2130, 550 m, linderos de cultivos. 
El alpiste que actualmente encontramos espontáneo, procederá seguramente de antiguos cultivos. Rara. 

Phalaris coerulescens Desf. 
Guerendiáin - Torres de Elorz: 30TXN1531, 600 m, herbazales en la orilla de la carretera, margen de culti

vos. Monreal: carretera de San Blas, 30TXN2130, 500 m, cunetas. Vesolla (Ibargoiti): junto al barranco de 
Muniáin, 30TXN3226, 600 m, herbazal. 

Espacios abiertos y suelos frescos: bordes de caminos, linderos, cunetas y campos abandonados; abunda 
localmente. Alt.: 500-600 m. Relativamente frecuente. 

Milium eflusum L. 
Monreal: Sierra de Alaiz, hayedo del Rey, 30TXN1827,1000 m. 
Hallada solamente en esta Sierra; indicadora de buen hayedo y suelo rico en humus mull, convive entre 

otras con Poa nemoralis, Aspemla odorata, Ranunculus tuberosas, Isopymm thalictroides y Sctlla lilio-hyacinthus. 
Rara. 

Piptatherum paradoxum (L.) Beauv. = Oryzopsis paradoxa (L.) Nutt. 
Bigüézal: foz de Arbayún, 30TXN4828, 600 m. Burgui: foz del río Esca, 30TXN6230, 650 m, cantiles. 

Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 480 m, pie de cantiles. Monreal: Higa, Purgatorio, 30TXN2028, 700 m, 
rellano; Sierra de Alaiz, Goitimendía, 30TXN1828, 800 m, cantiles. 

Como la especie anterior se instala en lugares abrigados y ricos en nitrógeno: pies de cantil, comunidades de 
magaforbias al pie de buitreras (Monreal). En Lumbier vive junto a Sisymbrium irio, S. macroloma, Alliaria 
petiolata, Malva sylvestris, Marrubium vulgare y Papaver somniferum. Citada por BUBANI (IV: 294) de Liédena. 
Alt.: 480-800 m. Poco frecuente. 

Stipa offneri Breistr. = S. júncea auct., non L. 
Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 500 m, matorrales de solana. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 

450 m, rellanos rocosos. Rocaforte: el Romeral, 30TXN3917, 560 m, matorrales de solana. San Martín de Unx: 
Santa Zita, junto al barranco de Villarvillo, 30TXN1510, 600 m, matorrales. 

Dispersa por matorrales de marcado carácter mediterráneo, resaltes rocosos y base de peñascos abrigados. 
Citada de la segunda localidad por P. MONTSERRAT (1975: 368) y por VILLAR (1980: 334) y por BUBANI 
(IV: 297) de Lumbier y Liédena. Alt.: 450-600 m. Rara. 

Achnatherum calamagrostis (L.) Beauv. = Catamagroslis argéntea DC. = Stipa calamagrostis (L.) Wahlenb. 
Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921,450 m, margen del camino. 
Propia de gleras, cantiles y matorrales pedregosos, sobre substratos secos y abrigados. Elemento continental 

sureuropeo, con desarrollo vinculado a la precipitación estival. Se enrarece considerablemente al oeste del 
Roncal y a partir de este valle pirenaico, A de donde esta citada por VILLAR, (1980: 334), Larra - IsabaÁ, rea
parece en nuestra localidad y en Zudaire dentro del territorio navarro; en Álava (Maeztu) encuentra el límite 
occidental de su área. Citada por BUBANI (IV: 295) de Burgui y Salvatierra. Rara. 

Arundo donax L. = A. máxima Forsskál 
Domeño: en el mismo pueblo, 30TXN4426, 500 m, a los lados de la carretera general. Liédena: río Irati, 

30TXN4119, 400 m, orillas. Sangüesa: río Aragón, 30TXN2328, 400 m, orillas. Sánsoain - Maquirriain: Valdor-
ba, 30TXN1514, 500 m. 

Orillas de ríos, barrancos y cunetas. Esta caña, tan húndante en la Ribera, se enrarece en nuestro territorio. 
En Sangüesa es todavía frecuente, más escasa en Liédena y rara por el resto de la demarcación. Alt.: 400-500 m. 
Poco frecuente. 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel = P. communis Trin. 
Es conocida la vinculación del carrizo a estaciones encharcadas: acequias, cunetas, bordes de ríos y terrenos 

temporalmente anegados. Por todo el territorio y Navarra en general. Alt.: 400-800 m. Frecuente. 

Danthonia decumbens (L.) DC. = Sieglingia decumbens (L.) Bernh. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, en la cumbre, 30TXN5128, 1300 m, pradera. Idocin (Ibargoiti): el Montico, 

30TXN2527,620 m, prados en el quejigal. Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, era. Navascués: Sierra de Ilion, 
camino de San Quirico, 30TXN5329, 900 m, claros de hayedo con pino. Otano (Elorz): Sierra de Alaiz, camino 
del hayedo, 30TXN1728, 750 m. 

Prados y matorrales de umbría en el dominio de quejigales, pinares, hayedos y formaciones mixtas, sobre 
suelos superficialmente acidificados y húmedos. Alt.: 550-1300 m. Poco frecuente. 

Molinia caerulea (L.) Mónch 
Aibar: junto a la balsa de la Mueda, 30TXN3714, 440 m. Bigüézal: camino a San Quirico, 30TXN5228, 900 

m, prado encharcado; foz de Arbayún, 30TXN4827, 650 m, manantial. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3920, 
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440 m, orilla del río. Orradre (Romanzado): 30TXN4527, 500 m, talud al borde de la carretera. Vesolla (Ibargo-
iti): junto al cerro Muniáin, 30TXN3226, 650 m, barranco. 

Sobre sucios encharcados buena parte del año: taludes, rezumaderos, manantiales y orillas de ríos. Alt.: 440-
900 m. Poco frecuente. 

Cynodon dactylon (L. ) Pers. 
Gallipienzo: barranco de Armillo, 30TXN3009, 400 m. Monreal: 30TXN2229, 550 m, huertas, bordes de 

caminos, cultivos abandonados. Najurieta (Unciti): junto a la iglesia, 30TXN2432 , 650 m, herbazal. San Martín 
de Unx: 30TXN1709, 550 m, huertas, viñas. 

Tcrmófila; cultivos, bordes de caminos, taludes y campos abandonados. Alt.: 400-650 m. Relativamente 
frecuente. 

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 
Monreal: Ambera, 3 0 T X N 2 0 3 2 , 6 0 0 m, corral; camino de Alzórriz, 30TXN2329 , 550 m. 
Ruderal: bordes de caminos, huertos y graveras. Rara. 

Setaria pumila (Poiret) Schultes = 5. glauca auct., non (L.) Beauv. 
Pueyo: junto al barranco Cidacos, 3 0 T X N 1 1 1 3 , 5 0 0 m, huertas. 
Nitrófila, se instala en cultivos y bordes de caminos. Rara. 

Setaria viridis (L.) Beauv. 
Aibar: Valladana, 30TXN3614, 450 m, borde de cultivos. Reta - Ardanaz (Izagaondoa): junto a la carretera 

general, 30TXN2833, 630 m, barranco. 
De ambientes ruderalizados: bordes de caminos y lindes de cultivos. Alt.: 450-500 m. Rara . 

Dichanthium ¡schaemum (L.) Roberty = Andropogon ¡schaemum L. 
Gallipienzo: río Aragón, 30TXN3110, 380 m, orillas. Lumbier: Oquia, 30TXN3921 , 600 m, coscojar. 
Tcrmófila. En lugares pedregosos y recalentados del coscojar y de otros matorrales derivados de la 

degradación del carrascal. Alt.: 380-600 m. Poco frecuente. 

Zea mays L. 
El maíz, cultivado en reducidas superficies, puede hallarse eventualmente naturalizado. 

A R A C E / E 

Arum italicum Miller 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2724, 1000 m, hayedo con pino. Celigueta: 30TXN3026 , 750 m, 

caminos y claros forestales. Monreal: Unceberría, 30TXN2030, 550 m, borde forestal. Navascués: Sierra de 
Ilion, junto al camino de San Quirico, 30TXN5330, 740 m, orilla del barranco, 

Bosques frescos, setos, cunetas, borde caminos y de ríos; siempre en lugares sombríos y substratos húmedos. 
Alt.: 500-1000 m. Relativamente frecuente. 

Arum maculatura L . 
Izco (Ibargoiti): cerca de la Venta de Izco, 30TXN3023, 680 m, bosquete de quejigos. Monreal: Arbiain, 

30TXN2031 , 650 m, quejigal. 
En bordes y claros de bosques frescos. Citada por C A V E R O & L Ó P E Z F E R N Á N D E Z (1987: 358) de 

Olleta (Valdorba). Alt.: 600-700 m. Poco frecuente. 

S P A R G A N I A C E / E 

Sparganium erectum L. subsp. neglectum (Beeby) Schinz & Thell. = S. ramosum Hudson 
Aibar: balsa de la Mueda, Valladana, 3 0 T X N 3 7 1 4 , 4 5 0 m, acequia. 
Vinculada estrechamente a lugares encharcados: balsas, lagunas y ríos. V I L L A R (1980: 328) la cita de 

Burgui (Sasi) de donde la herborizamos en 1975. 

T Y P H A C H C 

Typha angustifolia L. 

Aibar: balsa de la Mueda, 30TXN3714, 440 m. Idocin (Ibargoiti): río Elorz, 30TXN2527 , 590 m, orillas. 
Monreal: río Elorz, 30TXN2229 , 550 m, orillas. Salinas (Ibargoiti): río Elorz, 30TXN2328 , 550 m, orillas. 

Lugares encharcados: balsas, orillas de ríos, acequias, etc. Está citada por B U B A N I ( IV: 25) de Sangüesa. 
Alt.: 400-600 m. Relativamente frecuente. 

Typha latifolia L. 
Aibar: balsa de la Mueda y Valladana, 30TXN3714, 440 m, acequias. Elorz - Zulueta: carretera general, 
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30TXN1732, 500 m, cuneta. 
De ecología similar a la especie anterior pero mucho menos extendida que aquella. Alt.: 440-500 m. Poco 

frecuente. 

C Y P E R A C E J Í S 

Scirpus maritimus L. subsp. maritimus 
Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, fuente salada. Salinas (Ibargoiti): junto a la carretera general, 

30TXN2428, 550 m, eras. Sangüesa: carretera a Javier, 30TXN4415, 480 m, acequia. 
En manantiales y charcas con elevado contenido salino. Abunda localmente. Alt.: 480-550 m. Poco fre

cuente. 

Scirpus Iacustris L. subsp. lacustris = Schoenoplecíus ¡acuslris (L.) Palla 
Aibar: balsa de la Mueda, 30TXN3714, 450 m. Monreal: Tejería, barranco, 30TXN2131, 530 m, orilla. 

Vesolla (Ibargoiti): barranco de Muniáin en el camino a Guerguitiáin, 30TXN3226, 650 m. 
En comunidades de borde de agua corriente, charcas y suelos con nivel freático superficial. Alt.: 450-650 m. 

Poco frecuente. 

Scirpus lacustris L. subsp. tabernaemontani (C. C. Gmelin) Syme = 5. (abemaemontani C. C. Gmelin 
Aibar: balsa de la Mueda, 30TXN3714, 440 m. 
De ambiente similar al de la especie anterior con quien convive en esta misma localidad. Rara. 

Scirpus holoschoenus L. = Holoschoenus vulgaris Link 
Se trata de uno de los juncos más comunes. Esta ciperácea ocupa suelos siempre húmedos si no encharca

dos: riberas, sotos, manantiales, etc. Poseemos numerosas localidades distribuidas por toda la región. Alt.: 400-
700 m. Frecuente. 

Eleocharis palustris (L.) Römer & Schuhes = Scirpus palustris L. 
Salinas (Ibargoiti): junto a la carretera general, 30TXN2428, 550 m, antiguas salinas. Aibar: balsa de la 

Mueda, 30TXN3714, 440 m. 
Muy localizada en terrenos encharcados, balsas, manantiales, orillas de ríos, etc. Rara. 

Eleocharis uniglumis (Link) Schultes — Scirpus uniglumis Link 
Aibar: balsa de la Mueda, 30TXN3714, 440 m. 
Rara. 

Cyperus longus L. = C. badius Desf. 
Artariain (Valdorba): barranco de Leoz, 30TXN1619, 600 m, orillas. 
Especie característica de bordes de ríos, charcas o lugares inundados periódicamente. Rara. 

Cladium mariscus (L.) Pohl 
Citada de Yesa por BÁSCONES & PERALTA (1989: 441). 

Schoenus nigricans L. 
Bigüézal: Sierra de Ilion, camino a San Quirico, 30TXN5228, 870 m, claro de matorral; foz de Arbayún, 

30TXN4827, 650 m. Rocaforte: el Romeral, 30TXN3917,450 m, junto al manantial. 
En lugares húmedos o fontinales, sobre suelos apelmazados, mal drenados y margosos. Alt.: 450-870 m. 

Rara. 

Carex paniculata L. 
Aibar: la Mueda, 30TXN3714, 440 m. 
Hallada una sola vez al borde de la balsa la Mueda. Rara. 

Carex otrubae Podp. = C. vulpina L. subsp. nemorosa Schinz & Keller 
Burgui: Plana de Sasi, 30TXN6730, 1050 m, manantial y balsa. Salinas (Ibargoiti): antiguas salinas, 

30TXN2428, 550 m, herbazales encharcados. 
Bordes de charcas y prados húmedos. Citada por VILLAR (1980: 359) de la primera localidad con quien la 

herborizamos en 1975 y por BUBANI (IV: 221) de Sangüesa. Alt.: 550-1050 m. Rara. 

Carex muricata L. subsp. muricata = C. pairad F. W. Schultz 
Monreal: Higa, encima del Portillo - Purgatorio, 30TXN2028, 800 m, quejigales. Vesolla (Ibargoiti): monte 

Pequeño, 30TXN3226, 700 m, quejigal aclarado. 
Quejigales aclarados, matorrales derivados. Aunque no siempre resulte fácil separarla de C. divulsa Stokes, 

nuestro material encaja bien dentro del epíteto que encabeza este comentario. Alt.: 700-800 m. Rara. 

Carex divisa Hudson 
Aibar: la Mueda, 30TXN3714, 450 m, borde de la balsa. Salinas (Ibargoiti): antiguas salinas, 30TXN2428, 
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550 m, eras. Unzué: Peña, 30TXN1323, 990 m. 
Lugares encharcados durante largos períodos. Alt.: 450-990 m. Rara. 

Carex riparia Curtís 
Aibar: Valladana - la Mueda, 30TXN3813,440 m, acequias. 
Propia de lugares encharcados, balsas, meandros, acequias, etc. Está citada por BUBANI (IV: 246) de 

Liédena. Rara. 

Carex péndula Hudson = C. máxima Scop. 
Equísoain (Ibargoiti): Oderena, 30TXN2127, 600 m, barranco. Lumbier: Sierra de Izco, Olaz - Loiti, 

30TXN3023, 740 m. 
Propia de bosques de ribera, alisedas y terrenos encharcados. De la Navarra húmeda del noroeste, donde es 

frecuente, penetra en nuestro territorio sin pasar del mismo; hacia el este, en la Jacetania, ya no se encuentra. 
Alt.: 600-740 m. Poco frecuente. 

Carex sylvatica Hudson subsp. sylvatica 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2923, 800 m, hayedo con pino. Monreal: Higa, 30TXN2028, 

1000 m, hayedo; Sierra de Alaiz, 30TXN1926, 900 m, hayedo. 
De ambiente nemoral, principalmente hayedos. Alt.: 800-1000 m. Relativamente frecuente. 

Carex Hueca Schreber = C. glauca Scop. 
Aibar: cerca de la balsa de la Mueda, 30TXN3714, 440 m. Bigüézal: Sierra de Ilion, en el camino a San 

Quirico, 30TXN5228, 900 m, matorrales. Idocin (Ibargoiti): Izaga, 30TXN2829, 1000 m, matorrales. Monreal: 
Higa, Purgatorio, 30TXN2028, 700 m, matorral. San Martín de Unx: 30TXN2010, 700 m, claros de carrascal. 
Sangüesa: en la carretera a Javier, 30TXN4415, 480 m, matorrales. 

Matorrales aclarados de solana sobre suelos sometidos a encharcamiento estacional. La mayor parte de los 
ejemplares corresponden a la subsp. claviformis. Alt.: 440-1000 m. Frecuente. 

Carex brevicollis DC. 
Monreal: Higa, 30TXN2028,1100 m, matorral y hayedo; Sierra de Alaiz, 30TXN1928, 800 m, hayedo. 
Dentro del hayedo y en matorrales próximos siempre húmedos. En Alaiz (hayedo de Monreal - Becua) es 

donde la hemos visto más copiosa. Nuestra localidad constituye un punto más en su dispersa área que, desde el 
este europeo, alcanza el norte español (Asturias - Huesca). Rara. 

Carex hordeistichos Vill. 
Burgui: Plana de Sasi, 30TXN6730,1050 m, manantial. 

Citada por VILLAR (1980: 365) de esta misma localidad, con quien la herborizamos en 1975. Rara. 

Carex distans L. 
Aibar: balsa de la Mueda, 30TXN3714, 450 m. Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, era. Salinas 

(Ibargoiti): 30TXN2428, 550 m, antiguas salinas. Sangüesa: carretera de Javier, 30TXN4415,480 m, acequia. 
Lugares abiertos y substratos frescos, prados húmedos sometidos a encharcamiento temporal. Alt.: 450-550 

m. Poco frecuente. 
Carex hallerana Asso. 

Ayesa: Santa Ágata, 30TXN2915, 800 m. Castillonuevo: Sierra de Leyre, 30TXN6027, 820 m, matorral. 
Celigueta (Ibargoiti): Izaga, Santa Ágata - Gambellas, 30TXN2928, 1000 m. Monreal: Higa, 30TXN2028, 1280 
m, pastizal. Navascués: Sierra de Ilion, en el camino al Borreguil, 30TXN5329, 1100 m, matorrales. Olleta 
(Valdorba): en el Alto de Lerga, 30TXN2014, 890 m, matorrales. Unzué: Carrascal, 30TXN1123, 600 m, junto a 
la autopista. 

Matorrales y pastos secos y pedregosos en el dominio de los carrascales y los quejigales. Citada por 
BUBANI (IV: 233) de Lumbier y Sangüesa. Alt.: 600-1300 m. Frecuente. 

Carex humilis Leysser 
Aldunate - Loiti: en la Sierra de Tabar, 30TXN3224, 680 m, matorrales. Amatriain (Valdorba): junto a la 

carretera, 30TXN1716, 600 m, matorrales. Bigüézal: Sierra de Leyre, cerca del Arangoiti, 30TXN5024, 1280 m, 
prados expuestos al norte. Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 600 m, matorrales con romero. Monreal: Higa, 
cerca de la cumbre, 30TXN2028, 1280 m, prados pedregosos. Ujué: en la carretera del Chucho Alto, 
30TXN2111,800 m, matorrales. Unzué: Peña, cresta, 30TXN1323, 990 m. 

Pastos abiertos, crestas soleadas y secas, rellanos rocosos. Sobre sustrato calizo. Alt.: 600-1280 m. Frecuente. 

Carex tomentosa L. 
En el herbario JACA se conserva alguna muestra recogida por P. Montserrat en Idocin (13-V-1970). Poste

riormente, AIZPURU, CATALÁN & AEDO (1987: 7), dieron a conocer dicha localidad. 

Carex sempervirens Vill. 
Monreal: Sierra de Alaiz, 30TXN1827, 940 m, claro forestal. 
De ambiente nemoral húmedo. Hallada una sola vez en el hayedo. Rara. 
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ORCHIDACaC 

Epipactis palustris (L.) Crantz 
Citada de la foz de Arbayún por BÁSCONES & PERALTA (1989: 441). 

Epipactis helleborine (L.) Crantz = E. latifoüa (L.) All. 
No la hemos herborizado, sólo conocemos dos citas de esta planta referidas a nuestra demarcación: una del 

Carrascal, RUIZ CASAVIELLA (1880: 374), y otra del Carrascal - Tafalla, SANDWITH & P. MONTSER
RAT (1966: 29). 

Epipactis parviflora (A. & C. Nieschalck) E. Klein 
Citada de Usún (Romanzado) por BÁSCONES & PERALTA (1989: 441). 

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser 
Lumbier: Sierra de Leyre, Trinidad - las Peñas, 30TXN4121, 700 m, gleras. Monreal: Higa, Purgatorio, 

30TXN2028, 700 m. Zabalza (Ibargoiti): junto al caserío, 30TXN2326, 670 m, matorrales. 
Bordes de pedrizas y matorrales secos en el dominio del carrascal con quejigo. Disponemos de un ejemplar 

recogido en la Sierra de Leyre con algunos rasgos que lo aproximan a E. microphylla. Alt.: 670-700 m. Poco 
frecuente. 

Cephalanthera damasonium (Miller) Druce = C. pallens L. C. M. Richard 
Pueyo: junto a la carretera general, 30TXN1113, 600 m, bosquete. Sánsoain (Valdorba): monte de San 

Lorenzo, 30TXN1312,650 m. 
Lugares sombríos en quejigales, hayedos y abetales. Van der SLUYS & GONZÁLEZ ARTABE (1982: 208) 

la citan del puerto de Iso. Alt.: 600-650 m. Rara. 

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch = C. ensifolia L. C. M. Richard 
Equísoain (Ibargoiti): junto al manantial de aguas de Monreal, 30TXN2127, 670 m, arroyo. 
De ambientes sombríos y húmedos, en el dominio de los carrascales y los quejigales. Citada de Monreal por 

van der SLUYS & GONZÁLEZ ARTABE (1982: 211). Rara. 

Cephalanthera rubra (L.) L. C. M. Richard 
San Martín de Unx: junto a la ermita de Santa Zita, 30TXN14O9, 650 m. 
Hallada una sola vez en un carrascal muy degradado y sustituido en parte por un pinar de repoblación. 

Rara. 

Limodorum abortivum (L.) Schwartz 
Gallipienzo: solana, Caparreta, 30TXN3108, 650 m, matorral. San Martín de Unx: Villarvillo, 30TXN1510, 

650 m, matorral en un pinar de repoblación. Unzué: Carrascal, 30TXN1123, 640 m, junto a la autopista. 
Aparece, sobre todo, en zonas de carrascal que hayan sido incendiadas. Poco citada de Navarra: monte 

Vizcay, BÁSCONES (1978: 604), Oréndain - Guirguillano, van der SLUYS & GONZÁLEZ ARTABE (1982: 
238). Alt.: 640-650 m. Rara. 

Listera ovata (L.) R. Br. 
Monreal: Sierra de Alaiz, el Rey, 30TXN1827,1000 m, hayedo. 
Lugares herbosos muy húmedos en claros y bordes del hayedo. Considerada como rara o poco frecuente en 

Navarra, crece siempre muy aislada. Rara. 

Spiranthes spiralis (L.) Chevall. = 5. autumnalis L. C. M. Richard 
Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 590 m, suelo somero. Salinas (Ibargoiti): eras junto al río Elorz, 30TXN2328, 

550 m, prados. Yárnoz (Elorz): Sierra de Alaiz, junto a la balsa, 30TXN1828,1000 m, prado. 
En prados con suelos poco profundos y ricos en nitrógeno por paso de ganado. En Monreal la hemos visto 

en abundancia sobre la cubierta de tierra del depósito de aguas municipal. Alt.: 550-1000 m. Poco frecuente. 

Platanthera bifolia (L.) L. C. M. Richard = Orchis bifolia L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, en la cresta, cerca del Castelar, 30TXN5023, 1100 m, prados. Monreal: Monte 

Gorostiz, 30TXN2330, 700 m, campos abandonados. Yárnoz (Elorz): junto al molino, 30TXN1930, 500 m, 
herbazal. 

Claros forestales, ribazos, sotos y prados húmedos. Alt.: 500-1100 m. Poco frecuente. 

Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb. = Orchis montana auct., vix F. W. Schmidt 
Burgui: Plana de Sasi, 30TXN6730, 1050 m. Monreal: Ilarcua, 30TXN2228, 550 m, quejigal. Yárnoz (Elorz): 

junto al molino, 30TXN1930, 550 m, herbazal. 
En lugares similares a los de la especie anterior con la que frecuentemente convive. Alt.: 550-1050 m. Poco 

frecuente. 
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Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 
Abinzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2724, 800 m, prados expuestos al norte. Alzórriz (Unciti): Izaga, 

30TXN2730, 950 m, claros de quejigal. Bigüézal: en el camino a San Quirico, 30TXN5128, 850 m, matorrales. 
Monreal: Sierra de Alaiz, 30TXN1727, 1000 m, bujedo. Navascués: el Borreguil, 30TXN6028, 1300 m, claro de 
hayedo. Unzué: Peña, 30TXN1323, 990 m, prado de cresta. 

Prados y matorrales sombríos y húmedos en el dominio de los quejigales, hayedos y bosques mixtos. Alt.: 
800-1300 m. Frecuente. 

Coeloglossum viríde (L.) Hartman = Orchis viridis L. 
No la hemos herborizado. Está citada por VILLAR (1972: 69) del monte de Leoz (Valdorba) y en el herbar

io JACA se conserva además del Irati, Ori y Peña Ezcaurre. Van der SLUYS & GONZÁLEZ ARTABE (1982: 
246) la señalan del Alto de las Coronas, ya en el límite de nuestra demarcación. Rara. 

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó subsp. sambucina — Orchis sambucina L. 
Burgui: Virgen de la Peña, cerca de la cumbre, 30TXN6329,1200 m, claros de pinar. Idocin: Izaga, Gambel-

las, 30TXN2829, 900 m, quejigal. Monreal: Higa, cantiles Portillo - Purgatorio, 30TXN2028, 850 m, quejigal. 
Sánsoain (Valdorba): monte de San Lorenzo, 30TXN1312, 650 m, quejigal. 

Prados y matorrales en el ámbito de los quejigales. No hemos encontrado la forma de flor púrpura. Conser
vamos algún ejemplar herborizado en la ladera oeste de Izaga perteneciente a la subsp. insularis (Sommier) 
Soó; se diferencia de la sambucina típica por su espolón más afilado y llamativamente menor que el ovario, 
flores pequeñas en espiga estrecha y compacta y hojas más angostas y puntiagudas. Citada por van der SLUYS 
& GONZÁLEZ ARTABE (1982:160) del Perdón. Alt.: 650-1200 m. Relativamente frecuente. 

Dactylorhiza elata (Poiret) Soó subsp. sesquipedalis (Willd.) Soó — Orchis sesquipedaiis Willd. 
Equísoain (Ibargoiti): barranco Odercna, junto al manantial de las aguas de Monreal, 30TXN2127, 670 m, 

suelos encharcados. 
Orquídea de gran talla, propia de lugares pantanosos con aguas alcalinas. No conocemos otras citas para 

Navarra que las proporcionadas por van der SLUYS (1982: 162), referidas a la cuenca de Pamplona. Rara. 

Dactylorhiza macúlala (L.) Soó = Orchis macúlala L. 
Equísoain (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2324, 850 m, pinar con haya. Monreal: Sierra de Alaiz, 

30TXN1926,1000 m, hayedo. Navascués: Sierra de Ilion, camino a San Quirico, 30TXN5329, 900 m, hayedo con 
pino. 

Especie centroeuropea muy polimorfa en lo que al color y dibujo de la flor se refiere. De ambientes nemo
rales o de lugares con elevada humedad atmosférica y suelos algo lavados. La alineación montañosa Alaiz - Izco 
representa el límite meridional de su área. Alt.: 850-1000 m. Poco frecuente. 

Neotlnea macúlala (Desf.) Stearn = N. intacta (Link) Reichenb. til. = Aceras densiflorum (Brot.) Boiss. 
Citada por SANDWITH & P. MONTSERRAT (1966: 29) del monte de Leoz; dice de ella: «Planta 

mediterránea, de suelos acidificados que tienden a brezal, en Navarra se comporta como subeantábrica». 

Orchis morio L. subsp. champagneuxii (Barn.) Camus = O. champagneuxii Barn. 
Celigueta (Ibargoiti): Izaga, 30TXN3027, 800 m, ollagares. Idocin (Ibargoiti): la Solana, 30TXN2627, 650 m, 

campos abandonados. Leoz (Valdorba): camino de la Sierra de Izco, 30TXN2223, 750 m, matorrales. Monreal: 
Higa, 30TXN2028,1200 m, matorral. Sánsoain (Valdorba): San Lorenzo, 30TXN1212, 500 m, carrascal. 

De lugares abiertos y soleados, se comporta con frecuencia como acidófila, vinculándose a los suelos decal-
cificados del Aphyllanthlon. Citada de Monreal por van der SLUYS & GONZÁLEZ ARTABE (1982: 124). 
Alt.: 500-1200 m. Frecuente. 

Orchis coriophora L. subsp. fragrans (Pollini) Sudre 
Monreal: prados de Ilarcua, orilla del río Elorz, camino de Alzórriz, 30TXN2228, linderos. 
De ambientes húmedos en el dominio de los quejigales: linderos, taludes, sotos y claros forestales. Van der 

SLUYS & GONZALEZ ARTABE (1982: 118) señalan de nuestra región las subsps. coriophora y fragans. 
WILLKOMM (1:166) la cita de Yesa - Tiermas. Alt.: 500-600 m. Poco frecuente. 

Orchis ustulata L. 
Bigüézal: Sierra de Leyre, en la cresta, 30TXN5125, 1100 m, prado. Celigueta (Ibargoiti): junto al caserío, 

30TXN3026, 680 m, matorrales. Idocin (Ibargoiti): Izaga, en el camino a San Miguel, 30TXN2829, 1000 m, 
matorrales. Monreal: monte Gorostiz, 30TXN2330, 700 m, pastizal. Navascués: las Coronas, 30TXN5831, 900 
m. 

Otra de las orquídeas más abundantes del territorio y de Navarra en general. Vive en pastos soleados y 
secos del Bromlon, en el área del quejigo principalmente. En el herbario JACA se conservan pliegos proce
dentes de Monreal y puerto de Iso. Alt.: 680-1100 m. Frecuente. 

Orchis simia Lam. 
Idocin (Ibargoiti): Izaga, camino de la ermita de San Miguel, 30TXN2829, 950 m, quejigal. Monreal: camino 

de Alzórriz, 30TXN2329, 550 m, herbazal; Sierra de Alaiz, junto a la Peña del Cabrero, 30TXN1928, 800 m. 
Yárnoz (Elorz): Sierra de Alaiz, camino a la balsa, Lizasuri, 30TXN1829,900 m. 
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Lugares despejados y suelos frescos: sotos, bordes de caminos y claros forestales. Donde la hemos visto en 
mayor número ha sido en la Sierra de Alaiz, en un matorral de boj orientado al norte; acompañada deAsphode-
lus ramosus, Festuca ovina, Poa bulbosa, Spiraea obovata, etc. Eventualmente aparece la forma albina. Alt.: 
550-950 m. Poco frecuente. 

Orchis militaris L. 
Idocin (Ibargoiti): Izaga, camino de la ermita de San Miguel, 30TXN2829, 950 m, quejigal. Monreal: Sierra 

de Alaiz, 30TXN1926, 1000 m, claros de hayedo. Yárnoz (Ibargoiti): Sierra de Alaiz, 30TXN1828, 900 m, 
matorrales aclarados. 

Vive en claros forestales sombríos de hayedos, quejigales y bosques mixtos. Citada de Lumbier, BUBANI 
(IV: 33), Higa, Sierra de Alaiz y Sierra de Izco, BÁSCONES (1978: 591). Alt.: 900-1000 m. Poco frecuente. 

Orchis purpurea Hudson 
Celigueta (Ibargoiti): junto al caserío, 30TXN3026, 680 m, matorrales. Monreal: Tejería, 30TXN2131, 500 

m, pastizal. Olaz (Ibargoiti): junto al barranco de Avellaneda, 30TXN3023, 800 m, herbazales. Olleta (Valdor-
ba): 30TXN1916, 650 m, cuneta. Unzué: junto al cementerio, 30TXN1223,670 m, matorrales. 

Prados húmedos, bordes de caminos y claros forestales con suelo profundo. Común por todo el territorio y 
muy citada de Navarra. Citada por BUBANI (IV: 32) de Sangüesa. Alt.: 500-800 m. Muy frecuente. 

Orchis mascula (L.) L. 
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2724, 880 m, claros de un pinar con haya. Alzórriz (Unciti): 

Izaga, 30TXN2530, 700 m, matorrales. Bigüézal: Sierra de Leyre, 30TXN5024, 1200 m, claros de hayedo. 
Monreal: Higa, Sierra de Alaiz; 30TXN2028, 700-1100 m, carrascales, quejigales y hayedos. Unzué: barranco 
Arlusia, 30TXN1324,620 m, matorrales. 

Aquí y allá por carrascales, quejigales, matorrales derivados y pastos; busca, en general, espacios abiertos y 
soleados. Alt.: 600-1200 m. Muy frecuente. 

Orchis provincialis Balbis 
Abínzano (Ibargoiti): junto a la carretera de Anchurda, Sierra de Izco, 30TXN2723, 800 m, prado. Celigueta 

- Muguetajarra (Ibargoiti - Unciti): Izaga, 30TXN3026, 650 m. Idocin (Ibargoiti): camino a San Miguel de 
Izaga, 30TXN2628, 600 m, matorrales. 

Prados, matorrales y claros forestales en el dominio de los quejigales. Con relativa frecuencia aparecen 
ejemplares de flor rosa, posiblemente se trate de la forma arcaica del grupo. 

La planta vive en los dos extremos del Pirineo y quizá desde nuestra región no se encuentre hasta Cataluña. 
Citada por nosotros, ERVITI (1978: 255) y por van der SLUYS & GONZÁLEZ ARTABE (1982: 130) de 
Monreal. Alt.: 600-800 m. Poco frecuente. 

Aceras antropophorum (L.) Aitón fil. 
Idocin (Ibargoiti): Izaga, camino de San Miguel, 30TXN2829, 830 m, matorrales y prados. Monreal: Ilarcua 

- Lacarra, pastizales, 30TXN2228, 560 m, bordes de caminos. San Martín de Unx: junto a la ermita de Santa 
Zita, 30TXN1409, 560 m, pastizales. 

Se cría en matorrales y pastizales abrigados y algo secos. Alt.: 560-830 m. Poco frecuente. 

Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel • Loroglossum hircinum (L.) L. C. M. Richard 
Echagüe (Valdorba): en el camino de la Sierra de Alaiz, 30TXN1524, 700 m, matorrales. Ezperun (Elorz): 

30TXN1530, 600 m, herbazal en la cuneta. Guerguitiáin (Izagaondoa): camino al despoblado de Aizpe, 
30TXN3326, 550 m. Lumbier: Oquia, 30TXN3921, 500 m, viñas. Monreal: Sanguibel, 30TXN2131, 700 m, queji
gal. 

Bordes forestales, linderos, cultivos y sotos. Siempre individuos aislados y muy dispersos. Citada de Liédena 
por VILLAR (1980: 372). Alt.: 500-700 m. Poco frecuente. 

Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. M. Richard = Orchis pyramidalis L. 
Bigüézal: junto al pueblo, 30TXN5128, 820 m, matorrales. Gallipienzo: Caparreta, 30TXN3108, 600 m, 

matorrales. Monreal: Higa, Sierra de Alaiz, Ilarcua, Gorostiz, etc., 30TXN2028, 550-1000 m. Orísoain (Valdor
ba): 30TXN1718, 700 m, carrascales y quejigales. Rocaforte: el Romeral, 30TXN3917, 560 m, matorrales. 
Unzué: Peña, 30TXN1123,800 m, carrascal. 

Quejigales y carrascales aclarados, matorrales derivados y cultivos abandonados. Por todo el territorio. 
Eventualmente pueden encontrarse formas albinas. Alt.: 500-1000 m. Muy frecuente. 

Serapias lingua L. 
Monreal: camino de Alzórriz, Cuatrovientos y lugares próximos, 30TXN2329, 500-600 m. 
Crece en pastos y prados de siega con substratos muy húmedos. Algunos años la hemos visto formando 

apretadas poblaciones de 15-20 individuos. Rara. 

Ophrys insectifera L. = O. muscifera Hudson 
Aunque no la hemos hallado por el momento, seguramente que una prospección insistente confirmaría su 

presencia. Sería muy raro que no estuviera en nuestra región y sí en las comarcas limítrofes, a juzgar por las 
referencias de BUBANI (IV: 50), que la cita de Salvatierra de Esca - Jaca; VILLAR (1980: 376), de Jaca; 
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B Á S C O N E S (1978: 600) , de Anocibar, Ripa, Trinidad de Erga y Sollaondi; L Ó P E Z F E R N Á N D E Z (1970: 
349) , de Gástiain; y van der S L U Y S & G O N Z Á L E Z A R T A B E (1982: 90) , de Puente la Reina. 

En el dominio de carrascales y quejigales. 

Ophrys lútea Cav. 
Celigueta (Ibargoiti): camino de Muguetajarra, 30TXN3026, 700 m, pastizales. Idocin (Ibargoiti): camino a 

San Miguel de Izaga, 3 0 T X N 2 6 2 8 , 6 0 0 m, campos abandonados. 
En matorrales con boj, Genista occidentalis, Thymelaea ruizii, Brachypodium pinnatum y otras especies de 

esta comunidad subcantábrica tan extendida por la ladera sur-suroeste de Izaga. Citada por B U B A N I ( IV: 46) 
de Lumbier. Alt.: 600-700 m. Poco frecuente. 

Ophrys Tusca Link subsp. fusca 
Alzórriz (Unciti) : en el camino a Izaga, 30TXN2630, 800 m, matorrales. Gallipienzo: Caparreta, 

30TXN3108 , 450 m, matorrales de solana. Iriso (Izagaondoa): Sierra de Gongolaz, 30TXN3034 , 800 m. Lerga: 
en el Alto de Lerga, junto a la carretera de Olleta, 30TXN2014, 800 m, matorrales. Monreal: Lacarra, camino 
de Alzórriz, monte Gorostiz, etc., 30TXN2228, 550-700 m. Navascués: las Coronas, 30TXN5831 , 1000 m, pinar 
aclarado. 

Otra de las orquídeas más comunes de nuestra demarcación. Vive en carrascales y quejigales muy aclarados 
y en matorrales derivados. Forma con frecuencia poblaciones numerosas. Alt.: 450-1000 m. Frecuente. 

Ophrys gr. sphegodes Miller = O. uranífera Hudson 
Idocin (Ibargoiti): camino de subida a Izaga, 30TXN2627, 600 m, campos abandonados. Monreal: camino de 

Alzórriz, Cuatrovientos, 30TXN2329, 570 m. Orísoain (Valdorba): junto al pueblo, 30TXN1417 , 580 m, cultivos. 
San Martín de Unx: el Monte, junto a Santa Zita, 30TXN14O9, 600 m. Sangüesa: en la carretera a Javier, 
30TXN4415 , 480 m, matorrales. Sánsoain (Valdorba): monte de San Lorenzo, 30TXN1212 , 620 m. Yárnoz 
(Elorz) : carretera Urroz - Campanas, 30TXN1830, 580 m, orillas. 

En matorrales derivados de carrascales y quejigales. 
Grupo integrado por una serie de microespecies no siempre fáciles de separar. Nuestros ejemplares corre

sponden a la subsp. atraía. Van der S L U Y S & G O N Z Á L E Z A R T A B E (1982: 69) señalan de nuestro territorio 
las subsps. sphegodes y litigiosa. 

Ophrys scolopax Cav. 
Equísoain (Ibargoiti): junto al comedero de buitres, 30TXN2227, 600 m, ollagares. Idocin (Ibargoiti): 

camino de San Miguel de Izaga, 30TXN2829 ,1000 m, claros de quejigal. Monreal: camino de Alzórriz, Cuatrov
ientos, 30TXN2429 , 570 m, pastizal. San Martín de Unx: junto a la ermita de Santa Zita, 30TXN1409 , 650 m, 
matorrales. Sánsoain (Valdorba): monte de San Lorenzo, 30TXN1212, 600 m, carrascal. 

Buena indicadora de ambientes soleados y suelos pobres. Bien representada en la región, especialmente en 
carrascales y quejigales aclarados o en formaciones arbustivas derivadas, desde matorrales subatlánticos con 
Genista occidentalis y Erica vagans (Izaga) a mediterráneos con tomillo y romero (San Martín). Citada del terri
torio por van der S L U Y S & G O N Z Á L E Z A R T A B E (1982: 84 ) . Muy variable en cuanto a tamaño. Alt.: 570-
1000 m. Frecuente. 

Ophrys arachnítiformis Gren. & Philippe 
No la hemos herborizado, pero está citada de la Valdorba por van der S L U Y S & G O N Z Á L E Z A R T A B E 

(1982: 74 ) . 

Ophrys tenthredinifera Willd. 
Monreal: Ilarcua, sobre el depósito de aguas municipal, Lacarra y lugares próximos, 30TXN2228 , 550-600 m. 

Pueyo: junto al pueblo, 30TXN1113 , 520 m, matorrales. 
Pastos y matorrales con suelos superficiales, secos y soleados. Alt.: 500-600 m. Poco frecuente. 

Ophrys apifera Hudson 
Aibar: puerto de Santa Cilia, 30TXN3520, 650 m, barranco. Burgui: Sasi, 30TXN6730 , 1050 m, claros de 

quejigal y antiguos cultivos. Echagüe (Valdorba): camino a la Sierra de Alaiz, 30TXN1423 , 700 m. Idocin 
(Ibargoiti): en el camino a San Miguel de Izaga, 3 0 T X N 2 8 2 9 , 1 0 0 0 m, matorrales. Monreal: Arbiain, Sanguibel, 
Gorostiz, 30TXN2031 , 600-700 m, matorrales y campos abandonados. Sangüesa: en la carretera a Javier, 
30TXN4314 , 480 m, matorrales. 

Aquí y allá por quejigales y carrascales aclarados y matorrales derivados. Se presenta aislada o en pobla
ciones poco numerosas. Citada por S A N D W I T H & P. M O N T S E R R A T (1966: 29) del monte de Leoz (Valdor
ba) . Alt.: 480-1050 m. Relativamente frecuente. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

1. El territorio estudiado pertenece al Prepirineo y Zona Media de Navarra. Ocupa una 
superficie aproximada de 680 km2. 

2. El relieve más abrupto corresponde a las sierras del Ilion o Navascués, Leyre, Izco, 
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Alaiz y Peña de Izaga, con altitudes que van de los 1.000 a 1.400 m.; en los valles intercala
dos se alcanzan cotas entre 400 y 800 m. 

La orientación E-W de dichas sierras repercute de modo importante en el clima region
al por el efecto pantalla que producen y el contraste solana/umbría que determinan. 

3. Los materiales geológicos (calizas, dolomías, margas, areniscas y conglomerados) 
pertenecen fundamentalmente al Eoceno marino y al Oligoceno continental de la 
Depresión del Ebro. Los primeros fuertemente plegados y dislocados, han dado origen al 
relieve más pronunciado y rígido (cumbres de Alaiz, Leyre e Ilion); los segundos, menos 
afectados por la orogénesis pirenaica, configuran una topografía más suave que distingue al 
resto del territorio. 

4. Sometida la región a las contrapuestas influencias del Atlántico por un lado y del 
Mediterráneo por otro, nos ofrece un clima de transición, con vaivenes entre una y otra 
tendencia según ciclos de varios años. 

5. La vegetación, como fiel reflejo de la transición climática aludida, se muestra rica en 
contrastes y es muy variada en su composición florística, con elementos de diverso origen: 
atlánticos, pirenaicos y mediterráneos principalmente. 

6. La influencia del Cantábrico por el noroeste posibilita el establecimiento de hayedos 
en la vertiente umbrosa de las principales sierras. Por el sur el clima mediterráneo favorece 
la penetración del carrascal. Entre ambas formaciones se sitúan los quejigales, como 
bosque submediterráneo que simboliza la transición climática mencionada. Los pinares de 
pino albar forman el bosque de relleno entre quejigales y hayedos aclarados. 

7. El catálogo florístico comprende 1.196 táxones; de cada uno de ellos relacionamos las 
localidades donde la planta ha sido recolectada, junto a un breve comentario ecológico y 
corológico. 

Además de establecer nuevos límites para muchas especies, señalamos dieciséis nuevos 
táxones para la flora provincial, que son los siguientes: 

Sagina subulata, Saponaria glutinosa, Rorippa sylvestris, Hymenolobus pauciflorus, Erina-
cea anthyllis, Geranium bohemicum, Thymelaea sanamunda, Torilis leptophylla, Plumbago 
europaea, Myosotis persoonii, Verónica verna, Odontites viscosa, Orobanche alba, Centaurea 
alba subsp. costae, Juncus ambiguus y Bromus intermedius. 

8. La agricultura, bastante diversificada hasta la década de los años 50, se ha ido simpli
ficando progresivamente hacia el monocultivo cerealista (trigo y cebada). La viña, comple
tamente desaparecida en la mitad norte y en casi toda la Valdorba, va perdiendo también 
superficie en favor de dichos cereales en las zonas de mayor tradición vitivinícola como 
Liédena, Lumbier, Sangüesa y la Val de Aibar. 

Aunque en los últimos años se aprecie una tendencia favorable a la introducción de 
especies como la colza y el girasol, o al restablecimiento de forrajeras como la veza, su 
incidencia de momento es escasa. 

A MODO DE EPÍLOGO: 

CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

Nos gustaría terminar con unas sencillas reflexiones sobre el aprovechamiento de los 
recursos y la conservación del paisaje; dos conceptos, que debiendo ir de la mano, por 
desgracia, caminan divergentes con mucha frecuencia. 

Por razones de edad y de extracción familiar, hemos sido testigos de importantes cambi
os en el medio rural y urbano, aunque sólo a los primeros nos vamos a referir. 

Las profundas transformaciones ocurridas en la década de los cincuenta con la 
industrialización del país y el consiguiente éxodo rural, fueron acompañadas en el campo 
de una fuerte mecanización, junto a la simplificación de las explotaciones agrarias, que 
desmanteló unos usos que venían heredándose de antiguo. 
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El abandono de muchos campos de labor, en zonas marginales poco productivas, dejó 
un paisaje desolado en parte; las reducidas superficies de múltiples cultivos se tornaron 
monótonos campos de cereal -allí donde la viña no imperaba- debido a una concentración 
parcelaria que eliminó las barreras naturales, haciendo desaparecer setos, taludes y bar
rancos, junto a la variada fauna que albergaban. 

También la cabana ganadera acusó con fuerza el cambio. El tractor barrió muy pronto 
los animales de tiro, y los pequeños rebaños familiares de ovejas pasaron a majadas 
numerosas, aunque el total de cabezas en conjunto no alcanzase en número al de aquellos. 
La cabra no corrió mejor suerte; por su difícil manejo y por razones sanitarias terminó casi 
extinguida. 

El nuevo estilo de vida rural, un tanto de espaldas al campo, tampoco favoreció mucho 
al resto del ganado (cerdos, vacas, aves de corral, etc.), que se vio de igual manera reduci
do, debido en parte a la sujeción que impone su cuidado. 

Con esta disminución ganadera se eliminó, así mismo, la principal fuente de materia 
orgánica (estiércol) que abonaba desde antiguo nuestros campos, lo cual, unido a la 
práctica habitual del incendio de rastrojos a poco de retirar la cosecha, provocó en el suelo 
agrario un proceso de esterilización continuada. 

Si la reducción del ganado colaboró al desequilibrio agrícola, no fue menor su inciden
cia en los pastos, matorrales y bosques, al verse privados éstos de su elemento regulador 
más genuino. 

Los pinares repoblados siguieron su imparable avance que, en las tierras del quejigo y 
la carrasca sobre todo, ocuparon grandes áreas deprimidas, como la Vizcaya y otras, 
despobladas de sus hombres para siempre. 

Sin embargo, la introducción del butano en los hogares, favoreció la recuperación de los 
bosques explotados tradicionalmente para leña (carrascales y quejigales sobre todo); pero 
con la baja presión ganadera ya aludida, el subvuelo se enriqueció en estructuras leñosas 
poco productivas, pábulo de futuros incendios. 

El descenso demográfico unido al envejecimiento de la población fueron otros factores 
añadidos que agravaron el problema de los pueblos, y para los que hoy todavía no se 
vislumbran soluciones adecuadas. 

Como naturalista botánico me intereso obviamente por todos los temas relacionados 
con la modificación del entorno, pero de una manera especial ahora nos preocupa la 
conservación del fondo florístico catalogado y del paisaje vegetal que lo enmarca, por estar 
de igual manera amenazados. 

Al variar los usos en el medio natural se fuerza el cambio de muchas comunidades. Si se 
espesa el bosque, por ejemplo, desaparecen unas plantas sofocadas, pero si se aclara 
conseguimos que lo invadan otras. Los pastos, sin una presión ganadera elevada, pierden 
calidad, se embastecen; pues sin pastoreo no hay pasto, ya que evoluciona a matorral como 
fase previa para la recuperación del bosque. Muchas plantas del catálogo aludido las 
hemos visto desaparecer de ciertas áreas fuertemente intervenidas (Higa de Monreal, 
Salinas de Ibargoiti, etc.); hay otras que también esperan turno por desgracia (embalse de 
Mairaga en la Valdorba). 

Pero ni todo fue bueno en el pasado ni es posible repetir muchos de los esquemas de 
entonces. Hoy deberíamos buscar los equivalentes a unos tratamientos que dieron buen 
resultado en otro tiempo. 

No es posible imaginar, por ejemplo, la vuelta del ganado de labor, pero sí es factible 
producir en su lugar ganado mayor de renta; también con setos y rediles adecuados es 
posible paliar la falta de pastores. 

Si partimos de la herencia recibida, conviene ahora estudiar la estrategia más correcta 
para conservar, mejorar y aprovechar eficazmente todos los recursos biológicos. 

Ya es un axioma que todo planteamiento conservacionista debe partir de la protección 
del suelo. Otra verdad indiscutible es que unas comunidades vigorosas, ordenadas y con 
plantas productivas, son el método más apropiado para lograr este propósito; el ganado 
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adecuado y bien situado (espacio y tiempo), constituye sin duda la pieza básica del entra
mado y dinamismo ecológico. 

Cuanto más estructurado tengamos el ecosistema con el suelo integrado, menos peligra 
la estabilidad de este último. Solamente podríamos establecer comunidades simplificadas 
(cultivos) allí donde no exista el riesgo de una degradación edáfica; en consecuencia, la 
agricultura deberá buscar su lugar correcto, por lo que hoy no es admisible roturar montes 
o cultivar ciertas cuestas como antaño. En la naturaleza se pagan caros los errores, y a 
veces ni con muchos siglos se podrán paliar los desatinos. No todo puede ser arado o 
pastado o explotado forestalmente; hay zonas inestables que deben protegerse con ahinco, 
porque son monumentos naturales que conviene defender a ultranza. A veces esto exigiría 
poco esfuerzo financiero (cresta y solana de Leyre, foces de Lumbier y Arbayún, Caparreta 
en Gallipienzo, etc.); otras veces necesitaría poner en juego más recursos, como por ejem
plo el Plan de mejora de pastos en la Navarra media. Deberíamos estar dispuestos siempre 
a no bajar la guardia en este empeño. 

Y a modo de resumen daremos a continuación ciertas ideas expuestas escuetamente: 

1. Armonizar agricultura y ganadería con usos forestales. 
2. No perder de vista el dualismo constante entre la conservación del medio y 

explotación correcta de recursos. 
3. Conservar en lo posible la máxima variedad de ambientes (diversidad ecológica) que 

mantiene un mosaico de paisajes. 
4. Evitar las simplificaciones homogeinizadoras de los agricultores/tractoristas y absen-

tistas. 
5. Establecer rotaciones de cultivos, con pastos, setos y praderas de siega, que permitan 

mantener la diversidad. 
6. Establecer unas reservas zonales, con su espacio central conservado a ultranza y con 

territorios circundantes protectores. 
7. Destinar al pastoreo laderas que no admitan el arado, teniendo siempre presente que, 

mientras el ganado da vida al suelo, el arado lo destruye. 
8. Buscar las estructuras idóneas que hagan más atractivo el campo y retengan a sus 

gentes. 
9. Considerar al pino como un acelerador ecológico además de protector del suelo en 

áreas de quejigal degradado, para facilitar la recuperación de este último y el desar
rollo de robles añejos. Que las repoblaciones no tengan como principal objetivo 
conseguir el pinar joven destinado a pasta de papel. 

10. Que las pistas forestales faciliten el acceso a pastos y bosques, pero que su número y 
trazado se estudien con sumo cuidado. 

11. Buscar intervenciones (vacas, caballos, etc.) que suplan la acción conservadora que 
tuvieron en otro tiempo los hatos de ganado (dulas o muladas) que, pastando por 
turno las tierras próximas a los poblados, mejoraban pastizales y adehesaban los 
bosques volviéndolos más productivos. 

Y ponemos fin a nuestras reflexiones ecológicas -en las que sólo hemos esbozado los 
problemas y apuntado alguna solución- sabedores de que ésta tiene que venir de la mano 
de los políticos y técnicos. Nos queda la esperanza de que a las buenas acciones ya em
prendidas, se unan otras muchas, al amparo de la Ley de Espacios Naturales Protegidos 
recientemente aprobada por el Parlamento de Navarra (1987). 
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ÍNDICE DE GÉNEROS DEL CATÁLOGO FLORÍSTICO 

Abies, 6 
Acer, 50 
Aceras, 125 
Achillea, 91 
Achnalhcrum, 119 
Acinos, 75 
Adiantum, 4 
Adonis, 19 
Acgilops, 115 
Aesculus, 51 
Aelhionema, 26 
Agrimonia, 31 
Agrostcmina, 16 
Agrostis, 117 
Ailanlhus, 50 
Aim, 117 
Ajuga, 72 
Alcea, 53 
Alisma, 102 
Alliaria, 23 
Allium, 105 
AInus, 9 
Alopecunis, 118 
Althaea, 53 
Alyssum, 25 
Amaranlhus, 13 
Amelanchier, 33 
Ammi, 60 
Anacainplis, 125 
Anacyclus, 91 
Anagallis, 64 
Anchusa, 70 
Androsace, 64 
Andryala, 102 
Anemone, 19 
Anelhum, 59 

Anthemis, 91 
Anlhericum, 103 
Anlhoxanlhum, 117 
Anthriscus, 58 
Anlhyllis, 44 
Antirrhinum, 78 
Aphanes, 32 
Aphyllanthes, 103 
Apium, 60 
Aquilegia, 21 
Arabidopsis, 23 
Arabis, 24 
Arbutus, 63 
Arceuthobium, 11 
Arctium, 94 
Arclostaphylos, 64 
Arenaria, 13 
Argyrolobium, 36 
Aristolochia, 11 
Armeria, 65 
Arrhenalherum, 116 
Artemisia, 92 
Anim, 120 
Arundo, 119 
Asparagus, 106 
Asperugo, 71 
Asperula, 67 
Asphodelus, 103 
Asplenium, 5 
Aster, 88 
Asterolinon, 64 
Astragalus, 36 
Alhyrium, 6 
Atractylis, 94 
Atriplex, 12 
Atropa, 11 

Avena, 115 
Avenula, 116 

Baldellia, 102 
Ballota, 74 
Barbarea, 23 
Bellis, 88 
Bellis, 88 
Berberís, 21 
Beru/a, 8 
B//ora, 58 
Bilderdykia, 11 
Biscutella, 26 
Blackstonia, 66 
Blechnum, 6 
Bombycilaena, 89 
Borago, 70 
Brachypodium, 114 
Brassica, 21 
Brimeura, 104 
Briza, 112 
Bromus, 113 
Bryonia, 56 
Buddleja, 78 
Bufonia, 14 
Buglossoides, 70 
Bupleurum, 59 
Buxus, 51 

Calendula, 93 
Callitriche, 71 
Calluna, 63 
Calystegia, 69 
Cornelina, 25 
Campanula, 87 

Calamintha, 75 

Camphorosma, 13 
Capsella, 25 
Cardamine, 24 
Cardaría, 21 
Carduncellus, 98 
Carduus, 94 
Carex, 121 
Carlina, 93 
Carthamus, 98 
Catananche, 98 
Caucalis, 62 
Centaurea, 97 
Centaurium, 66 
Centranlhus, 86 
Cephalanthera, 123 
Cephalaria, 86 
Cerastium, 14 
Ceratocephala, 21 
Ceterach, 5 
Chaenorhinum, 79 
Chaerophyllum, 57 
Chamaecytisus, 34 
Chamaespartium, 35 
Chelidonium, 22 
Chenopodium, 12 
Chondrilla, 101 
Cicendia, 66 
Cichorium, 98 
Cirsium, 95 
Cistus, 54 
Cladium, 121 
Clematis, 19 
Clinopodium, 75 
Clypeola, 25 
Coeloglossum, 124 
Colchicum, 103 
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Colulea, 36 &z'ca, 63 
Conium, 59 Erigeron, 89 
Conopodium, 58 Erinacea, 36 
Conringia, 27 Erinus, 79 
Consolida, 19 Erodium, 46 
Convolvulus, 69 Erophila, 25 
Conyza, 89 Eruca, 27 
Coris, 65 Erucastrum, 27 
Comus, 57 Eryngium, 57 
Coronilla, 44 Erysimum, 23 
Coronopus, 27 Euonymus, 51 
Cory"", 9 Eupatorium, 88 
Coloneaster, 33 Euphorbìa, 48 
Crataegus, 33 Euphrasìa, 81 
Crepis, 101 
Crocus, 107 Faguj sylvatica, 9 
Cmcianella, 67 Festuca, 109 
Cruciata, 69 ficus, 10 
Crupina, 98 Fi/ago, 89 
Cucurbita, 56 Filipendula, 30 
Cupressus, 1 Foenìculum, 59 
Cuscuta, 69 Fragaria, 32 
Cydonia, 32 Frangula, 52 
Cynibalaria, 79 Frankenia, 56 
Cynanchum, 67 Fraxinus, 65 
Cynara, 96 Fritillaria, 104 
Cynodon, 120 Fumana, 56 
Cynoglossum, 71 Fumaria, 22 
Cynosunis, 112 

Gagea foliosa, 103 Cypcrus, 121 Gagea foliosa, 103 
Cystoptcris, 5 Galactites, 95 
Cytisus, 34 Galeopsis, 73 

Daboec/a cantábrica, 63 
Galìum, 67 

Daboec/a cantábrica, 63 Gastridium, 118 
Dactylis, 112 Gaudinia, 116 
Dactylorhiza, 124 Genista, 34 
Danlhonia, 119 Gentiana, 66 
Daphne, 53 Geranium, 45 
Datura, 78 Geum, 31 
Daucus, 62 Gladiolus, 107 
Deschampsia, 111 Glechoma, 74 
Desmazeria, 110 Gleditsia, 36 
Dian/lms, 18 Globularia, 82 
Dichanthium, 120 Glyceria, 113 
Digitalis, 79 Groenlandia, 103 
Dipcadi, 105 Gymnadenia, 124 
Diplotaxis, 27 

Yialimium umbelìatum Dipsacus, 86 Yialimium umbelìatum 
Dittrichia, 90 55 
Doronicum, 92 Hedera, 57 
Dorycnium, 43 Hedypnois, 98 
Drafca, 25 Hedysarum, 45 
Dryopleris, 6 Helìanlhemum, 55 Dryopleris, 6 

Helianthus, 91 
EcÉ>a///»/>¡ elalerium, 56 Helichrysum, 89 
Echinaria, 112 Helictotrichon, 116 
Echinochloa, 120 Heliolropium, 69 
Echinops, 94 Helleborus, 18 
Echinospartum, 35 Hepatica, 19 
Echiutn, 70 Heracleum, 61 
Eleocharis, 121 Herniaria, 15 
Elymus, 115 Hieracium, 102 
Emex, 12 Himantoglossum, 125 
Endressia, 60 Hippocrepis, 44 
Ephedra, 7 Hirschfeldia, 27 
Epilobium, 57 №>/CUJ , 117 
Epipactis, 123 Hordelymus, 115 
Equisetum, 4 Hordeum, 115 

(1991) 

Homungia, 25 Me/i'ca, 112 
Hymenolobus, 26 Melilotus, 40 
Hyoscyamus, 77 Melissa, 75 
Hypericum, 54 Melittis, 73 
Hypochoeris, 98 Mentha, 76 Hypochoeris, 98 

Mercurialis, 48 
IieTO amara, 26 Merenderà, 103 
/ t o , 51 Milium, 119 
7/iu/a, 90 Minuartia, 14 
Mr, 107 Moehringia, 13 
/ran's, 23 Moenchia, 15 
Isopyrum, 19 Molinia, 119 Isopyrum, 19 

Monolropa, 63 
Jejione montana, 88 Muscari, 105 
Jasminum, 65 Mycelis, 101 
Jasonia, 90 Myosotis, 71 
Juglans, 8 

Nara>ras, 106 Juncus, 108 Nara>ras, 106 
Juniperus, 1 Nasturtium, 24 Juniperus, 1 

Neatostema, 70 
K/cta'a, 79 Neotinea, 124 
Knautia, 86 Nerium, 66 
Koeleria, 116 Mge/fa, 19 

Lactaca, 100 Odontites, 81 
Lamiastrum, 74 Oenanthe, 58 
Lamium, 73 O/ea, 65 
Lappula, 71 Onobrychis, 45 
Lapsana, 101 Ononis, 39 
Laserpilium, 61 Onopordum, 96 
Lathraea, 82 Ophioglossum, 4 
Lathyrus, 38 Opftrys, 125 
Laurus, 22 Opopanax, 61 
Lavandula, 76 Orcftw, 124 
Legousia, 87 Oreochloa, 112 
Leontodon, 99 Origanum, 76 
Lepidium, 26 Orlaya, 62 
Leucanthemum, 92 Omilhogalum, 104 
Leuzea, 96 Orobanche, 83 
Ligusticum, 61 Orobanche, 83 
Liguslrum, 65 Cfryró, 10 
LuVum, 104 Oxalis, 45 
Limodorum, 123 

Paeom'a, 21 Linaria, 79 Paeom'a, 21 
Linum, 47 Pallenis, 90 
Listera, 123 Papaver, 22 
Lithodora, 70 Parentucellia, 82 
Lithospermum, 69 Parietaria, 10 
Log/fa, 89 Paronychia, 15 
Lolium, 110 Parthenocissus, 52 
Lonicera, 84 Pastinaca, 61 
Lophochloa, 116 Pedicularis, 82 
Lotus, 43 Petrocoptis, 16 
Lunaria, 25 Petrorhagia, 17 
Luzu/a, 109 Petroselinum, 60 
Lycium, 11 Peucedanum, 61 
Lycopersicon, 11 Phagnalon, 89 
Lysimachia, 64 Phalaris, 118 
Lythrum, 56 Phillyrea, 66 

Phleum, 118 
Ma/us, 33 Phlomis, 73 
Malva, 53 Phragmites, 119 
Manlisalca, 97 Phyllitis, 5 
Marrubium, 12 Physalis, 11 
Matricaria, 91 Phyteuma, 88 
Matthiola, 23 Picea,6 
Medicago, 41 Picnomon, 95 
Melampyrum, 81 fieri.?, 99 
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Pimpinella, 58 
Pinus, 6 
Piptatherum, 119 
Pistacia, 50 
Pisum, 39 
Planlago, 83 
Platanthera, 123 
Platanus, 30 
Plumbago, 65 
Poa,111 
Polycarpon, 16 
Polygala, 50 
Polygonatum, 106 
Polygonum, 11 
Polypodium, 6 
Polypogon, 118 
Polystichum, 6 
Populas, 8 
Portulaca, 13 
Potentina, 32 
Primula, 64 
Prunella, 75 
Prunus, 34 
Psoralea, 37 
Pteridium, 4 
Ptycholis, 60 
Puccinellia, 111 
Pulicaria, 90 
Pulmonaria, 70 
/yro/í7, 63 
/yus , 33 

Queráis, 9 

Radiola, 48 
Ranunculus, 20 
Rapistrum, 28 
fleserfa, 28 
Rhagadiolus, 98 
Rhamnus, 51 
Rhinanthus, 82 

fl/ius, 50 
«ibes, 30 
Robinia, 36 
Roemeria, 22 
Rorippa, 24 
«osa , 30 
Rosmarinas, 76 
Rufw'a, 69 
flufous, 30 
Rumex, 12 
Ruscus, 106 
fluía, 49 

Sagina, 15 
5a/¿c, 8 
Salvia, 11 
Sambucus, 84 
Samólas, 64 
Sanguisorba, 31 
Sanícula, 57 
Santolina, 91 
Saponaria, 17 
Sarcocapnos, 22 
Satureja, 75 
Saxífraga, 29 
Scabiosa, 86 
Scandix, 58 
Schoenus, 121 
ScúVa, 104 
Scirpus, 121 
Scleranthus, 15 
Sclerochloa, 112 
Scorpiurus, 45 
Scorzonera, 99 
Scrophularia, 78 
Sedum, 28 
Senecio, 92 
Serapias, 125 
Serratula, 96 
Seseli, 58 
5eían'a, 120 

Sherardia, 67 
Sideritis, 73 
Silaum, 59 
Silene, 16 
Silybum, 96 
Simethis, 103 
Sinapis, 27 
Sison, 60 
Sisymbrella, 24 
Sisymbrium, 23 
Smilax, 106 
Solanum, 11 
Solidago, 88 
Sonchus, 100 
Sorbus, 33 
Sparganium, 120 
Spartium, 35 
Spergula, 16 
Spergularia, 16 
Spiraea, 30 
Spiranlhes, 123 
Stachys, 74 
Staehelina, 94 
Stellaria, 14 
S«>a, 119 
Succisa, 86 
Symphytum, 70 

Taeniatherum, 115 
Tamus, 107 
Tanacetum, 92 
Taraxacum, 101 
Taxus, 1 
Teesdalia, 26 
Telephium, 16 
Tetragonolobus, 43 
Teucrium, 12 
Thalictrum, 21 
Thapsia, 62 
Thesium, 10 
Thlaspi, 26 

Thymelaea, 53 
Tltymus, 76 
7<7/a, 52 
Tordylium, 61 
Torilis, 62 
Tragopogon, 100 
Trifolium, 42 
Trigonella, 41 
Trinia, 60 
Trisetum, 117 
Tuberaria, 55 
7u/i>a, 104 
Turgenia, 62 
Tussilago, 92 
Typha, 120 

U/mus, 10 
Umbilicus, 28 
(7rt/ca, 10 

\accaria, 17 
Vaccinium, 64 
Valeriana, 85 
Valerianella, 85 
Ke/ezia, 18 
FeT-bascum, 78 
Verbena, 71 
Veronica, 19 
Viburnum, 84 
Wria, 37 
Vinca, 66 
Vinceloxicum, 67 
Wo/a, 54 
Vtscum, 11 
PBfr, 52 
Ku/pi'a, 110 

H.anthium, 91 
Xeranthemum, 94 

Zea, 120 


