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Continuamos con esta segunda nota la publicación de algunos resul-
tados de nuestros estudios en la zona media-oeste de Navarra, comen-
tando los táxones de dispersión montañosa poco o nada conocidos en
la flora provincial. Cada taxon va acompañado de un comentario indi-
cando localidad y habitat; siempre que ha sido posible se menciona la
comunidad vegetal en que vive.

Alchemilla connivens Buser

Área geográfica: Principales cordilleras del S. y C. de Europa, des-
de los Pirineos hasta los Cárpatos y S. de Bulgaria.

Esta especie, rara en la zona, se ha visto en un claro de hayedo ex-
puesto al N., en la cumbre Stma. Trinidad (Andía), y en la Sierra de
Urbasa. Preferentemente en comunidades de Arrhenatheretalia.

En nuestro trabajo de 1970, LÓPEZ FERNÁNDEZ. Algunos vegetales
culminícolas de la Sierra de Satrústegui, Anales Inst. Bot. A. J. Cava-
nilles, 26: 64, indicábamos la presencia de A. plicatula Gand. en di-
cha sierra; posteriormente la hemos observado en toda la cornisa norte
de las sierras de Urbasa y Andía, formando parte de los pequeños pra-
dos que se instalan entre los escarpes de las calizas, es decir, en comu-
nidades de Seslerictalia.

Alyssum diffusum Tenore

Área geográfica: Montañas de Italia, SO., de los Alpes, Pirineos,
N. de España y Grecia.

Poco frecuente, vive en rellanos de rocas calizas próximas al Des-
filadero de Dos Hermanas (Irurzun), a Huarte-Araquil y a Lezaun.
Esta especie no la vieron en España ni WILLKOMM ni BOISSIER ; AMO SÍ

que la vio, y su descripción difiere de la de TENORE al decir que la plan-
ta es leñosa en su base; quizá se trate de un taxon español nuevo. Co-
munidades de Seslerietalia.
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Androsace villosa L.

Área geográfica: Pirineos, Jura, Alpes, Apeninos, Cárpatos, Cáu-
caso, Olympo, Líbano y montes de Capadocia y Sibiria.

Observada en la cumbre de la Sierra Santiago de Lóquiz, en peque-
ños rellanos entre las rocas calizas, soportando fuerte sopladura de
viento y exposición S. Esta característica de los Elyno-Seslerietea apa-
rece con frecuencia en dicha localidad.

Anthyllis vulneraria L. subsp. forondae (Sennen) Cullen var.
pallidiflora Sennen

(= A. forondae Sennen)

Área geográfica: Montañas del NE. de España, Pirineos y SO.
Alpes.

En pastizales abiertos, sobre conglomerados, en el Perdón, forman-
do parte de comunidades de Bromion.

Anthyllis vulneraria L. subsp. pyrenaica (G. Beck) Cullen
(= A, coccinea auct. f.& pyrenaica G. Beck)

Área geográfica: Cordillera Cantábrica y Pirineos.
Poco frecuente, vive en pastizales y praderas de diente de la cumbre

Stma. Trinidad, formando parte de comunidades de Seslerietalia.

Armeria cantabrica Boiss. & Reuter var. vasconica (Sennen) nov.
comb.

Basónimo • A. vasconica Sennen, Exsicc. Pl. Espag., 1928, núm. 6704.
Área geográfica: Cordillera Cantábrica.
Esta Armeria aparece frecuentemente a lo largo de la cornisa calcá-

rea que forma la cara norte de las sierras de Urbasa y Andía, en los
praditos más o menos inclinados de los rellanos, formando parte de co-
munidades de Seslerietalia.

Campanula cochlearifolia Lam.
(= C. pusilla Haenke)

Área geográfica: Cordilleras alpinas de Europa.
Prefiere las fisuras horizontales de las calizas en Stma. -Trinidad,
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San Donato, Zuazu. En comunidades de Saxifragion trifurcato-canalicu-
latae.

Chrysanthemum coronopifolium Vill.

Área geográfica: Cordilleras alpinas de Europa.
Especie rara, que hemos observado al pie de los cinglos calizos del

Desfiladero de Dos Hermanas (Irurzun). Trifolio-Geranietea.

Erodium petraeum (Gouan) Willd, subsp. glandulosum (Cav.) Bon-
nier (= E. macradenum L'Hérit.)

Área geográfica: Pirineos y N. de España.
Colgando de las fisuras anchas y de las pequeñas cornisas, en casi to-

das las vertientes escarpadas, orientadas al S., de calizas y margocali-
zas. Huarte-Araquil, Dos Hermanas, Peña Echauri, Saldise, Santiago
de Lóquiz. Es característica del orden Ononidetalia stríatae.

Gentiana occidentalis Jakowatz

Área geográfica: Pirineos.
Frecuente en las praderas cacuminales, o en las muy inclinadas, de

las sierras de Urbasa, Andía y Satrústegui, así como en los puertos de
Olazagutia y Lizárraga. Vive en comunidades de Seslerietalia.

Herniaria latifolia Lapeyr.

Área geográfica: Montañas del N. y C. de España y Pirineos de Es-
paña y Francia

Frecuente en las praderas cacuminales, o muy inclinadas, con inten-
so pastoreo, de las sierras de Saldise, Satrústegui, Andía y Urbasa.
Forma parte de los Seslerietalia.

Hieracium cerinthoides L.

Área geográfica: Montañas del N. de España y Pirineos.
Poco frecuente, hemos observado esta especie en las fisuras de las

calizas que forman el Puerto de Lizárraga, en comunidades de Sa.vifra-
gion trifurcato-canaliculatae.
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Hutchinsia alpina (L.) R. Br. subsp. alpina

Área geográfica: C. de Europa, Pirineos, y N. y C. Apeninos.
Poco frecuente, vive en rellanos entre peñascos en la cornisa norte

de las sierras de Urbasa y Andía, en comunidades de Seslerietalia. En
1970, LÓPEZ FERNÁNDEZ, M. L., An. Inst. Bot. A. J. Cavanilles, 26: 65,
comentábamos la presencia de la subsp. auerswaldii (Willd.) Laínz en
la cornisa N. de la Sierra de Satrústegui; también la hemos observado
en las mismas localidades que la subsp. alpina, es decir, en los cantiles
orientados al N. de Urbasa y Andía. En estas localidades en que apa-
recen juntas, es muy frecuente encontrar individuos que presenten ca-
racteres de una y otra subsp. reunidos, individuos intermedios; esta
posibilidad de mezcla de información genética entre las poblaciones de
H. alpina y H. auerswaldii en esta localidad, en que las áreas de am-
bas subsp. coinciden, es una de las razones para considerarlas con dicho
rango taxonómico.

Lonicera pyrenaica L.

Área geográfica: España y Pirineos franceses.
Poco frecuente, se ha observado en fisuras de los peñascos calizos

orientados al S., de la Sierra de Santiago de Lóquiz, en comunidades de
Sa.vifra.gion trifurcato-canaliatlatae.

Ononis striata Gouan

Área geográfica: SO. de Europa.
Poco frecuente, sólo la hemos observado formando praderas de poca

extensión, bien aprovechando las hendiduras anchas y horizontales de
las calizas, bien en las cumbres rocosas provistas de poco suelo, pero
siempre en lugares sometidos a sopladura de viento. Cara S. de la Sie-
rra^de Santiago de Lóquiz. Característica de Ononidetalia striatae.

Plantago monosperma Pourret subsp. discolor (Gand.) Laínz

Área geográfica: España septentrional y Pirineos.
Frecuente en los pastizales establecidos en lugares pedregosos o ero-

sionados de las montañas: Sierra de Santiago de Lóquiz, Rasos de Li-
mitaciones de las Améscoas, Iranzu, Stma. Trinidad, El Perdón. For-
ma parte de los Ononidetalia striatae.
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Saxifraga losana Sennen var. losana Butll. Ints. Catalana Hist.
Nat., 32: 112 (1932).

Área geográfica: Endemismo de las montañas que rodean la alta
cuenca del Ebro. España: Álava, Logroño y Navarra.

Frecuente en rellanos y fisuras de rocas por toda la zona: Sierra de
Santiago de Lóquiz, Peña de Echauri, Asiain, Peñas de Osquía, Sal-
dise y Puerto de Lizárraga. La var. camarae Sennen, con los entrenu-
dos muy cortos y por ello con las hojas dispuestas en roseta compacta,
se ha observado en las fisuras pequeñas de los peñascos más altos del
Puerto de Lizárraga. Ambas variedades viven en comunidades de Saxi-
fragion trifurcato-canaliculatae.

D. A. WEBB, Flora Europaea 1: 372 (1964), no incluye S. losanae
entre las especies europeas del género. Hace solamente el siguiente co-
mentario : «Saxifraga losana Sennen, una planta poco conocida del
N. de España (provincias de Álava y Logroño), se parece a 5. pentadac-
tylis Lapeyr. por los segmentos obtusos de sus hojas con glándulas
sésiles"; pero en el porte y en la forma de las hojas (hojas trífidas con
segmentos cortos y peciolo ancho) se parece más a S. nervosa Lapeyr.»

Seseli nanum Dufour
Área geográfica: Endemismo pirenaico: España y Francia.
Vive en pastizales y praderas de diente, propios de las cumbres de

las montañas, en Puerto de Lizárraga, Urbasa, El Mirador (Zudaire),
formando parte de comunidades de Onomdetalia striatae y Seslerietalia.

Silene ciliata Pourret
Área geográfica: Endemismo de las montañas del S. de Europa.
Hemos observado esta especie en una sola localidad, la cornisa norte

de la Sierra de Urbasa; formaba parte de las praderas instaladas en los
rellanos de las calizas. Comunidades de Seslerietalia.

Sisymbrium austriacum Jacq, subsp. chrysanthum (Jordán) Rouy
& Fouc.
(= S. pyrenaicum auct.)
(= 51. chrysanthum Jordán)

Área geográfica: Pirineos del C. y del O. y montañas del NO. de
España.

Poco frecuente, vive en sotos de ríos y en las márgenes de caminos
y carreteras: Arbizu, Mirador de Lizárraga. En los Sisymbríon.
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Sisymbrion Tx., Lohm. & Prsg. 1950
Trifolio-Geranietea sangu'mei Th. Müller 1961

RESUMEN

Se da a conocer la presencia de 20 especies de dispersión montañosa
o pirenaica, poco o nada conocidas anteriormente en la flora navarra,
en la zona media oeste de la provincia. Se indican sus localidades, sus
habitáis y sus comunidades vegetales.

RESUME

On fait mention de 20 especes peu connues précédemment dans la
flore navarroise, d'aire geographique montagneuse ou pyrénéenne, sur
les cimes de la zone centre ouest de la Province, en indiquant ses loca-
lités, ses habitáis et ses communautés vegetales.

SUMMARY

We point out the presence of 20 mountainous or pyrenean taxa, lit-
tle known or unknown up to now in Navarra, as living in the middle-
west zone of the Province. We also ñame its places, its habitáis and its
vegetal communities.

ZUSAMMENFASSUNG

Wir móchten die Anwesenheit von 20 bergigen oder pyrenáischen
Arten mitteilen, die in der Ausláufern der Pyrineen von uns gefunden
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wurden, welche kaum oder gar vóllig unbekannt in dem Gebiet Nava-
rra waren. Wir fand die im zentral- und osstlichem Gebiet Navarra:
Urbasa, Andía, Santiago de Lóquiz y Perdón. Wir ziechnen hiermit
die Gegenden, die Umgebungen und, so weit es uns móglich ist, auch
die Pflanzen-gemeinschaften.
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