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Resumen
AIZPURU OIHARBIDE, I. & P. CATALÁN RODRÍGUEZ (1984). Presencia del carpe en la
Península Ibérica. Anales Jard. Bot. Madrid 41(1): 143-146.
Comentamos la presencia de Carpinus betulus L. en la Península Ibérica, en las
localidades de Aranaz y Yanci, provincia de Navarra. Se dudaba de su espontaneidad
al sur de los Pirineos, una vez desechadas antiguas citas, que, posiblemente, habría
que reconsiderar. Se acompaña de inventarios florísticos realizados en los bosquetes a
que da lugar.

Abstract
AIZPURU OIHARBIDE, I. & P. CATALÁN RODRÍGUEZ (1984). The presence of the bombean in
the Iberian Península. Anales Jard. Bot. Aí«frirf41(l):143-146 (In Spanish).
We report the presence of Carpinus betulus L. in the Iberian Península, found in the
localities of Aranaz and Yanci, in the province of Navarra. The presence of this species
south of the Pyrenees was under question except for certain, very outdated, references
which should probably be reconsiderad. The discovery is accompanied by floristic
inventories from the área studied.

La distribución de Carpinus betulus L. en Europa (JALAS & SUOMINEN,
1976) cubre todo el centro y el sudeste del Continente, rarificándose hacia el
suroeste, donde no traspasa la cordillera pirenaica.

La presencia del carpe en los Pirineos ha sido tema de controversia. Así,
ZETTERSTEDT (1857) niega la existencia de este árbol en los Pirineos principa-
les, poniendo en entredicho la opinión de LAPEYROUSE (1813), que lo indica
como común en los bosques de esta cordillera; asimismo cita al briólogo
Spruce que, según sus palabras, recolectó el musgo corticícola Anacamptodon
splachnoides en el valle de Lys, sobre dicho árbol. Posteriormente, se disipan las
dudas sobre su presencia en la vertiente norte de los Pirineos, y así, en la
última flora de la zona (GAUSSEN, 1953) se incluye el carpe en varios
departamentos franceses, situándolo en el piso colino, por lo que, al parecer,
no alcanza la vertiente meridional, donde QUER (1764) lo cita como
espontáneo: («se cría») en los Pirineos aragoneses de Jaca y San Juan de la
Peña, cita que recoge PALAU (1787) y más tarde COLMEIRO (1888), quien pone
en duda su carácter de espontáneo. Tampoco WILLKOMM (1893), que recoge
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las citas anteriores, da fe de su presencia, inclinándose a invalidarlas. Por
último, BUBANI (1897) da cuenta de estas citas y declara no tener noticias
directas sobre la existencia de este árbol en el Pirineo.

Cuando todos los indicios apuntaban hacia la inexistencia del carpe como
árbol espontáneo en la Península Iberica, M. Aizpurua indicó su presencia en
Aranaz (Navarra), siendo recogida esta cita por LIZAUR & al. (1983). Durante
el verano de 1983, recorrimos dicha zona en compañía del Dr. P. Mont-
serrat que nos confirmó en nuestra idea de la espontaneidad de las
poblaciones de carpe que allí se asientan.

Hemos herborizado la especie en las siguientes localidades: NAVARRA.
Aranaz, San Juan Xar, 30T XN0585, 140 m, bosque mixto, 8-VH-1983, /.
Aizpuru & P. Catalán, SCA 4402; Aranaz, Latza, 30T XN0584, 160 m, bosque
mixto, 8-VII-1983, /. Aizpuru & P. Catalán, SCA 4414; Aranaz, Txolberro,
30T XN0484, 220 m, bosque mixto, 23-VII-1983, /. Aizpuru & P. Catalán,
SCA 4486; Yanci, Mugako Egia, 30T XN0485, 190 m, bosque mixto, 23-VII-
1983, /. Aizpuru & P. Catalán, SCA 4498; Yanci, Miari, 30T XN0486, 270 m,
bosque mixto, 19-VIII-1983, /. Aizpuru & P. Catalán, SCA 4669.

Los ejemplares están depositados en el herbario de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi que provisionalmente abreviamos SCA.

Las masas de carpe se sitúan a ambos lados del río Latza y su afluente
Miari, cuyas aguas van a parar al Bidasoa, en una franja altitudinal que oscila
entre los 100 y 300 m de altitud, siendo sustituidas más arriba por hayedos y
cultivos de castaño. Se han contabilizado cerca de 500 pies, que forman
bosquetes ligados siempre a afloramientos de calizas marmorizadas del
Devónico Superior, dentro del macizo paleozoico de Cinco Villas. Estas
calizas dan lugar a relieves abruptos, que dejan al descubierto amplias zonas
de roca karstificada y rellanos en los que se forman suelos que evolucionan
desde rendzinas a tierras pardas, donde la roca madre tampona la acidez que
origina el intenso lavado en esta zona de elevada pluviosidad.

La estrecha dependencia al sustrato, hace que estos bosquetes se encuen-
tren muy localizados en un entorno preferentemente silíceo. Por otra parte, su
presencia en una zona cuyos bosques han sido explotados intensamente desde
antiguo, nos permite suponer que el área que ocupa en la actualidad no sea
más que un reducto de un bosque que, aunque localizado, se extendería por
los valles más fértiles, de los que ha podido desaparecer. La dificultad que
representan las elevadas pendientes para su explotación silvícola y su escaso
valor maderable hacen que su utilización sea menos intensa, por lo que
mantienen una vegetación próxima a la del bosque original.

En cuanto a la vegetación en la que se inscriben, se han efectuado 4
inventarios florísticos en los bosquetes que se presentan mejor conservados. El
análisis florístico de estas comunidades denota su pertenencia a los bosques
frondosos mixtos eutrofos (fresnedas-avellanedas) tan comunes en el entorno
atlántico a bajas altitudes, que Tüxen en 1936 incluyó en la alianza Fraxino-
Carpinion.

Los briófitos que encontramos en estos bosques son también característicos
de comunidades de clima templado y húmedo con suelos eutrofos de reacción
neutra o algo básica. Se han recolectado 23 táxones entre terrícolas y
saxícolas: Cephalozia blcuspidata (L.) Dum., Plagiochila porelloides (Torrey ex
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INVENTARIOS FLORÍSTICOS

Núm. de orden 1 2 3 4
Área (m«) 150 200 200 100
Altitud (m) 160 200 170 220
Pendiente (%) 50 60 80 50
Exposición NW W E NE
Cubierta estrato arbóreo (%) 80 90 70 80
Cub. estrs. arbust. y herbác. ( % ) . . . 30 20 10 30
Cubierta estrato muscinal (%) 10 40 10 20
Suelo descubierto (hojarasca y rocas) 60 70 80 50

Especies:

Carpinus betulus 4.1 4.2 4.2 2.1
Corylus avellana 4 5 2.2 2.2 4 5
Fraxinus excelsior 1.1 1.1 + 1.1
Acer pseudoplatanus 1.1
Ulmus glabra 1.1 + .
Acer campestre + + 1.1 +
Ilex aquifolium 1.1 1.1 . +
Quercus robur + + +
Quercus pyrenaica . +
Castanea sativa + . 1.1 3.1
Crataegus monogyna -I- 1.1 1.1
Evonymus europaeus . 1.1 1.1
Polystichum setiferum 2.1 2.1 1.1 +
Arum italicum 1.1 1.1 1.1 1.1
Iris foetidissima 1.1 1.1
Ruscus aculeatus + 1.1 1.1
Hypericum androsaemum + + . +
Hypericum pulchrum + + . .
Tamus communis + + +
Cardamine flexuosa + +
Dryopteris affinis subsp. affinis + +
Polygonatum mulújhnm +
Lysimachia nemorum • . + -I- . +
Euphorbia dulcis + . + +
Asplenium scolopendrium ; 1.1
Brachypodium sylvaticum 1.2 1.2 +
Rubia peregrina . . 1.1
Viola riviniana 1.2 1.2 1.2 12
Rubus sp L.3 1.2 . 2.3
Rosa arvensis . +
Euphorbia amygdaloides 1.1 1.1 + 1.1
Daphne laureola + 1.1
Campanula patula + . . +
Helleborus viridis + . . +
Hedera helix + + +
Brachypodium pinnatum + . . +
Potentilla, sterilis + . .
Oxalis acetosella + + . +
Saxifraga hirsuta + + +
Geranium robertianum + + . +
Asplenium trichomanes + + +
Asplenium ceterach • . +
Asplenium ruta-muraria . +
Umbilicus rupestris . +

Localidades: 1: Navarra; Aranaz (Latza), XN 0484. 2: Navarra; Aranaz (Txolberro), XN 0484. 3: Navarra;
Aranaz (San Juan Xar), XN 0585. 4: Navarra; Yanci (Miari), XN 0486.
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Nees) Lindenb., Anomodon viticulosus (Hedw.) P. Beauv., Atrichum undulatum
(Hedw.) P. Beauv., Cirriphyllum crassinervium (Tayl.) Loeske & Fleisch,
Cirriphyllum piliferum. (Hedw.) Grout, Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.,
Eurhynchium praelongum (Hedw.) B.S.G., Eurhynchium praelongum var. stokesii
(Turn.) Dix., Eurhynchium schleicheri (Hedw, fil.) Lor., Eurhynchium striatum
(Hedw.) Limpr., Fissidens taxifolius Hedw., Gymnostomum aeruginosum Sm.,
Herzogiella seligeri (Brid.) Iwats., Hypnum cupressiforme Hedw., Neckera crispa
Hedw., Plagiomnium affine (Bland. ex Funde.) T. Kop., Plagiomnium undulatum
(Hedw.) T. Kop., Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieuwl., Tomentypnum
nitens (Hedw.) Loeske, Tortella densa (Mitt.) Crundw. & Nyh., Tortella tortuosa
(Hedw.) Limpr., Tortula muralis Hedw. Otros 6 briófitos se han recolectado
como corticícolas sobre el carpe: Frullania dilatata Dum., Metzgeria furcata (L.)
Dum., Hypnum cupressiforme var. filiforme Brid., Plagiothecium laetum (Dicks.)
Br. Eur., y Ulota crispa (Hedw.) Brid.
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