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El propósito de esta nota florística es dar a conocer algunas espe-
cies recolectadas en 1967, en la cumbre de la Sierra de Satrústegui. Los
mil metros de desnivel que existen entre la cumbre de la sierra (Beriain,
1.494 m.) y el vecino valle de Araquil (Huarte-Araquil, 471 m.; Irañeta,
459 m.), la ausencia de aldeas o caseríos en la sierra, así como la falta de
carreteras que la recorran, hacen de esta localidad un lugar aislado, poco
o nada frecuentado por los botánicos.

La cumbre Beriain, 1.494 m., es uno de los puntos más al-
tos de la zona media oeste de Navarra. Forma parte de esa mura-
lla de 10 km. de longitud E.-O. y 1 km. de anchura, que es la Sierra
de Satrústegui. Esta sierra es en realidad un sinclinal colgado — relie-
ve invertido — a más de 1.000 m.; limita al N. con el valle del Ara-
quil (o Barranca), al E. con el valle de Olio, al S. con la sierra de
Andía v al O. con los valles de Ergoyena y Burunda.

Mangin (1) ha estudiado el Nummulítico sur-pirenaico y afirma que
nuestra sierra está formada por calizas lutecienses muy puras (Eoceno
Medio, Terciario), las cuales descansan sobre margas senonnenses (Se-
cundario), pudiéndose apreciar en algunos puntos horizontes de margo-
calizas con Serpulas (Montiense, Eoceno Inferior), a pesar de la poten-
te capa de coluvión que ha producido la cornisa luteciense.

Aunque carezcamos de datos climatológicos emitidos desde la cum-
bre de la sierra, por estar despoblada, poseemos algunos de Lecum-
berri, Villanueva-Araquil y Estella, situados aproximadamente sobre el
mismo meridiano, que resumimos y comentamos a continuación:

E s t a c i ó n d e A ñ o s P. m. m

Lecumberri 1937-.Í3 1.426.7

Villanueva Araquil 1926-30 1.407.2
Estella J944-fiS 67Ó.8

(1) Véase MANGIN, JEAN PmLipre: Le Xuiiimulifiqnc Sud-Pvrénéen a l'Ouest de
¡'Aragón. Revista de estudios pirenaicos «Pirineos», años XV y XVI. Zaragoza, 1959-
00, núms. 51-58.



64 ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO «A. J . CAVANILLES». TOMO XXVI

Salvando la deficiencia derivada de comparar datos correspondien-
tes a periodos o años diferentes para cada estación, choca, en primer
lugar, que la pluviosidad no disminuya a medida que nos alejamos del
océano, sino que presente un máximo en Villanueva-Araquil. La ex-
plicación hay que buscarla en el efecto de pantalla, con el correspon-
diente aumento de precipitación, que ejerce la elevada sierra; las lo-
calidades a,l sur de la misma quedan en sombra de lluvia, como puede
apreciarse por la estación meteorológica de Estella. Podemos pensar
que la cara norte de la sierra recibe una precipitación semejante a, la
del valle Villanueva-Araquil, y que ésta disminuye sensiblemente en1

la cara sur.

La temperatura media anual, que en Alsasua fue de 8,7° C entre
1944-68, y en Estella de 10,8° C, durante el mismo período, debe
sufrir un descenso considerable en la cumbre Beriain, por efecto de
la altura ; algo parecido a lo que ocurre en Urbasa (temperatura media.
a.nual entre 1944-68, 7,3° C).

La permanencia de la nieve en las cresterias de la sierra orientadas
al N. es muy considerable, así como la frecuencia de nieblas en las-
cumbres.

Los coluviones de la cara norte de la sierra se hallan cubiertos de
espeso hayedo, que va ganando terreno a los pedregales móviles ins-
talados al pie de los peñascos. La cumbre, que es una superficie algo^
elevada hacia los bordes y hundida hacia el eje de la sierra (tectónica-
mente es un sinclinal), está cubierta por una pradera de diente, corr
exceso de pastoreo durante el verano. Esta pradera se extiende por la
ladera SO. de la sierra, mientras que la vertiente SE., que limita el
valle de Ergoyena, vuelve a cubrirse de hayas.

Relación de los orófitos culminí colas:

Alchemilla plicatula Gandog.

(= A. asterophylla (Tausch) Buser)

Área geográfica: Montañas del S. y S. C. Europa, desde los Al-
pes y Cárpatos al S. de España y a Albania.

Fisuras en la cumbre S. Donato (1.494 m.), 11 de julio de 1967.



ALGUNOS VEGETALES CULMINÍCOLAS DE LA SIERRA DE SATRÚSTEGUI 65»

Dethawia tennuifolia (Ramond ex DC.) Godron

Área geográfica: Pirineos (España y Francia) y Cordillera Cantá-
brica.

Fisuras verticales en la crestería de la cumbre, con orientación'.
N. S. Donato, 11 de julio de 1967, y Zuazu, 5 de julio de 1967.

Especie característica de Scslerietalia.

Geranium pyrenaicum Burm f.

Área geográfica: Europa, Asia Menor, Cáucaso, África del Norte.
El área de esta, especie se extiende rápidamente.

Beriain 1.494 m., el 11 de julio de 1967; vertiente S. de la Sierra-
en el término municipal de Zuazu, 5 de julio de 1967.

Especie característica de Arction.

Hutchinsia alpina (L.) R. Br. subsp. auerswaldii (Willd.) Laínz

Área geográfica: Cordillera Cantabrica.
Citada por Braun-Blanquet en el Aitzgorri, a 1.150 m. (2); nosotros

la hemos encontrado en Navarra, en la Sierra de Satrústegui, a la-
altura de Zuazu, a 1.250 m. y con orientación N., con lo que nuestra
cita amplía el área de esta subespecie hacia el E. y hacia el S.

Sierra de Satrústegui, 5 de julio de 1967, rocas de la cumbre con
exposición al N. Saxifragion trifurcato-canaliculatae.

Jasione amethystina Lag. Rodr. subsp humilis (Lois.) Rivas-Mart.

(= Jasione humilis Lois.)

Área geográfica: Endemismo de la Cordillera Pirenaica, que des-
ciende hasta la montaña de la Navarra media.

Entre las fisuras horizontales de las rocas, y en rellanitos entre pe-
ñascos, a lo largo de la Sierra de Satrústegui, 5 y 11 de julio de 1967.

(2) Vid. BRAUN-BLANQUET: Vegetation des Baskenlandes I. Vegetatio. «Acta Geo-
botánica». l-II-lí>6tt, vol. XIII, fase. 3. pág. 141.
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Minuartia verna (L.) Hiern subsp. verna

Área geográfica: S. O. y C. de Europa; N. de Rusia, Cáucaso,
Asia y África boreales.

Abunda en los rellanos de rocas y en las praderas pioneras sobre
los eluviones y coluviones calizos, en la cumbre de la Sierra de Sa-
trústegui (1.200-3.494 va.), 5 y 7 de julio de .1967.

Seslerietalia.

Oreochloa seslerioides (All.) Richter

(= 0. pedemontana Boiss. & Reut.)
(= Poa seslerioides All.)

España. Alpes franceses y Piamonte.
Foco abundante entre las fisuras de rocas, S. Donato, 11 de julio

•de 1967 (1.494 m.).
Comunidades de Seslerietalia.

Potentilla alchemilloides Lapeyr.

Área geográfica: Pirineos, España y Francia.
Rocas, en S. Donato, 1.494 m.. 11 de julio de 1967.
Especie característica de Seslerietalia.

Rhamnus pumillus Turra

Área geográfica: Alpes y montañas del S. de Europa, desde Es-
paña hasta Albania.

Paredones y peñascos calizos de Beriain, 11 de julio de 1967.
Especie característica de Potentilletalia caulescentis.

Rosa pendulina L.

Área geográfica: Montañas del C. y S. de Europa.
Rellanos entre rocas, a lo largo de la Sierra de Satrústegui: Be-

riain, 11 de julio de 1967; Zuazu, 5 de julio de 1967.
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Saxifraga hirsuta L. subsp. hirsuta

(= S. geum auct.)

Área geográfica: Pirineos y N. de España, Alpes, Cárpatos y SO.
•de Islanda.

Frecuente en los hayedos pedregosos de la vertiente N. de la Sie-
rra, vive también en las fisuras profundas de la Peña de S. Donato.

Saxifraga longifolia Lapeyr.

Área geográfica: Pirineos de España y Francia, y E. de España

Calcicola.
Colgando en los paredones calizos de la Sierra de Satrústegui, por

el camino del puerto de Irañeta.

Leg. Dr. Del Amo, el 6 de agosto de 1967 (1.220 m.).

Característica de Potentilletalia caulescentis.

Saxifraga oppositifolia L.

Área geográfica: Europa ártica y subártica y cadenas montañosas
hasta Sierra Nevada, C. Italia y Bulgaria.

Pequeñas praderas en los rellanos de paredes calizas expuestas al
N.; Beriain, 13 de julio de 1967.

En comunidades de Seslerietalia o Thlaspietea rotundifolii.

Saxifraga paniculata Miller

(= S. aizoon Jacq.)

Área geográfica: Montañas del C. y S. de Europa.
Muy frecuente en las fisuras de los paredones calizos, a lo largo

-de toda la Sierra. Beriain, 11 de julio de 1967; Zuazu, 5 de julio de
1967; Puerto de Irañeta, 8 de agosto de 1967. Esta última fue reco-
cida por el Dr. Del Amo.

Especie característica del orden Potentilletalia caulescentis. -
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Saxifraga trifurcata Schrader

Área geográfica: N de España, desde Asturias a Navarra.
Endemismo peninsular.
Muy frecuente en toda la cornisa caliza de la Sierra de Satrústegui,

instalándose también en los pedregales móviles de gruesos cantos. Peña
de S. Donato, 11 de julio de 1967 ; Zuazu, 5 de julio de 1967.

Característica de la alianza Saxifragion trifurcato-canaliculatae.

Sesleria coerulea (L.) Ard.

Área geográfica: Europa.
En prados sobre pequeños rellanos de los paredones calizos ; cum-

bre de la Sierra de Satrústegui, término de Zuazu, 5 de julio de 1967.
Especie característica de Scslerietalia.

Silene saxifraga 1-

Área geográfica: Montañas del S. de Europa.
Poco frecuente en los paredones calizos, con orientación N., de San

Donato; 11 de julio de 1ÍM>7.
Especie característica de Potentilletalia caulescentis.

Teucrium pyrenaicum L.

Área geográfica: Pirineos, Alpes.
Abundante en toda la sierra, como pionera para colonizar los elu-

viones calizos y formar praderas.
S. Donato, 11 de julio de 1ÍHJ7, entre piedras; Zuazu, 5 de julio de

DH57, en almohadillas sobre rellanitos de rocas.
Especie característica de SeslerietaUa.

Thymus pulegioides L. subsp. parviflorus (Opiz) Ronn.

(= T. chamaedrvs Fries)

Aren geográfica: Europa, Asia occidental y África del N.
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En prados iniciados sobre eluviones calizos. S. Donato, 11 de julio
de 19(57; Zuazu, 5 de julio de 1967.

En comunidades de Seslerietalia.

Valeriana montana L.

Área geográfica: Pirineos y Cordillera Cantábrica; Alpes del S. de
Europa.

Fisuras de roca en la Peña de S. Donato, 11 de julio de 1967
(1.494 m.).

O. de Bolos (3) la incluye en comunidades de Ononidion striatae
en el macizo de Montserrat; en nuestra sierra vive en comunidades de
Seslerietalia.

Vicia pyrenaica Pourret

Área geográfica: Montañas de España y del S. de Francia.
Prados sobre eluviones y rellanos en rocas calizas; S. Donato, II

de julio de 1967.

Seslerietalia

ÍNDICE FITOSOCIOLÓGICO

Hemos ordenado alfabéticamente las unidades fitosociológicas men-
cionadas en el texto y las ofrecemos a continuación, seguidas del nom-
bre de autor y fecha de publicación.

Arction Tx. 1937 em. Siss. 1946.
Festucion scopariae Br.-Bl. HtíO.
Ononidion striatae Br.-Bl. & Susplugas 1937.
Potentilletalia caulescentis Br.-Bl. 19í>fi.
Saxifragion tnfwcato-cavaUculatae Rivas-Mart. 1969.
Seslerietalia coenileac Br.-BI. 19^6.
Thlaspictea rotundifolii Br.-Bl. 1947.

(3) Bni.ós. O. — 1956 — Vcgetatione nohüae II — Collect. Bot. 5 (1), 195-26»,
Barcelona.
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R E S U M E N

Se estudian en este trabajo una veintena de especies culminícolas de
la Sierra de Satrústegui, poco visitada por los botánicos debido a su
difícil acceso. Dicho estudio va precedido por una descripción geomor-
fológica de la sierra. Siempre que es posible, se indican la distribución
geográfica y la vocación fitosociológica de cada especie.
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