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1. Introducción. 

En la cabecera de Navarra el<>a¿tuj (bosques y prados), predomi
na sobre el aae/i (cultivos). Se trata de una región con clara voca
ción ganadera, donde los pastos de siega y diente juegan un papel 
esencial en la economía del campesinado. El clima oceánico reinante, 
permite una elevada producción de forrajes que mantienen una valiosa 
cabana ganadera. 

Las comunidades pascícolas dominantes en fondos de valle, susti
tuyen a los bosques de Biechao-Queicetum /ioboii<] R. T x . s Oberd. ,1958, 
y. Confio F/iaxin.et¿im cxintab/iiojm (Allorge, 1941) Tx. & Oberd., 1958, actual
mente relegados en enclaves de escasa extensión. La clase Fiolin.i-o -
A/iikenathe/ietea Tx. (1937) 1970, está representada sobre los suelos 
más oligotrofos por la asociación Lino-Cuno<iu/ietum (Allorge, 1941) 
Oberd. & R.. Tx., 1954. Las asociaciones MaZvo-A/i/ihe.natkeJie.tum Tx. S 
Oberd., 1958, y Qaudiaio-F e-itucetum piaten.4Í<i Br.-Bl., 1967, de sue
los más eutrofos, están menos extendidas. En áreas deprimidas con sue 
los gley-pseudogley, la tendencia es hacia las praderas juncales que 
caracterizamos como Senecieto-^uncetum acuti(.loni Br.-Bl. et R. Tx., 
1952. Hacia los rasos supraforestales aparecen los brezales de Oaboe-
cio-Uiicetiim eitAopae.ae.Br.-Bl., 1967, en mosaico con pastos de Na/ido-Qa-
iion. ¿axatl-llj Presg., 1949. Los pastos de Fe<¡tuco-B/iometea Br.-Bl. 
& R. Tx., 1943, se instalan sobre suelos saturados en cationes biva
lentes, su óptimo se encuentra al sur del Valle de Ulzama en el areal 
de los Buxo-QueJicetum pube<icen.ti<i Br.-Bl. (1931) 1932, huiocomio-pine 
tojum <iulve<itn.Í4. Varias asociaciones se reparten en el espacio ecolo 
gico: Cai.am.in.th.o-Se-ieH.etum. rn.on.tan.ae Br.-Bl., 1967 y T eucJiio-?oten.íi-
lietum. <\plen.den.tiyi Br.-Bl., 1967, son las mejor expresadas. 

Los pastos xerófilos de Theio-Bsiachupodietea Br.-Bl., 1947, i n i 
cian su aparición hacia las solanas de la Cuenca de Pamplona. El fue-
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go y el sobrepastoreo han provocado la decapitación del perfil edàfi
co en amplias zonas, lo que limita su capacidad de retención hídrica. 
El pasto se encuentra inerme frente a los calores del estío, apare
ciendo las solanas tempranamente agostadas. 

En la exposición que sigue nos atenemos al orden establecido en 
la progresión fitosociológica. 

Clase Theio-Biachupodletea Br.-Bl., 1947 

Son las formaciones de pastos xerófilos, agostados en el estío, 
con suministro hídrico estrictamente climático, integrados por terófi 
tas efímeras y por comunidades de especies vivaces (etapas más avanza 
d a s ) . Se extienden por el sur de la comarca, sometida a un clima de 
transición (submediterráneo), ocupan pequeñas áreas disyuntas, repar
tidas por crestones y laderas más caldeadas; siempre en mosaico con 
los matorrales del Aphij.llantki.on. y los pastos de Fe4tuco-Biometea 
dentro del dominio de la Queicetea lllcl4. 

Estas comunidades pioneras se desarrollan sobre suelos de reac
ción neutro-básica y perfil (A)C, (A)R, AC, A(B)C, clasificables co
mo: minerales brutos, calcimagnésicos, vertisuelos. 

Las especies características más notables presentes en la zona 

0e4ma¿eila ilglda 
¿chlnaila capitata 
ftedlcago hj.4pi.da 
Me.di.caao ilgldula var. minan. 
Ononi.4 /inclinata 
9etioihagla pioJ.if.zia 
? 40ialea bi.tumi.n04a 
Sedum album ssp. mlcianthum 
Xeianthemum Innapeitum 
Li.th04pe.1mum apulum 
Bufonla tenulfolla 
Ciupina vulgailó 

Alllum pani.cui.atum 
Medlcago mínima 
Relchaidla pi.c1i.0i.de4 
C0nv0i.vui.u4 Li.ne.atu4 
Conv0J.vuJ.u4 cantabilca 
Biomu4 iuben4 
Linum 4tii.ctum 
Fllago vuJg.aii.4 
Alllum 4phaeiocephalum 
Caillna coiumbo4a 
Ceia4ti.um pumiJum 

Dentro de la clase hemos reconocido el orden Theio-Biachupodletalla 
Br.-Bl. (1931)1936. Reúne los pastos de nanoterófitas no enraizadas 
sobre suelos calcáreo-arcilloso o arenoso-calcáreo (suelos minerales 
brutos no climáticos, litosuelos), repartidos por el área mediterrá
nea subhúmeda o de fitoclima submediterráneo. 

La pobreza del suelo en materia orgánica determina su escasa re 
tención hídrica, por lo que estas comunidades pioneras son muy preco
ces, presentan su desarrollo óptimo antes de la llegada de los fuer
tes calores estivales. 

Las especies del orden Theio-BiachupodietaJj.a y de la alianza 
The10-B1achy.podi.on Br.-Bl., 1925, presentes en la zona son: 

Biachupodlum dl4tachgon 
Bupleuium ba¿den4e 
Campanula eilnu4 
Ciuclanella ang.u4tlf.0lla 
Cuphoibla exlg.ua 

0phiu4 lutea 
Saxlfiaga tildactullte4 
Valeilanella eilocaipa 
Tilfollum angu4tlfollum 
Scoipluiu4 muilcatu4 
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£upho/ibia .4u.lca.ta 
HeJianthemJm 4aJi.cif0Ji.um 
HoinungLa pe.tn.aza 
l<teJi.Jotu4 4uJcata 
VuJpia uni.-Late.iaA.i-A 
Ononi.4 n.e.cJi.nata 

At¿i.ne. tenuif.oJ.ia 
VuJpJa ciJLata 
Alienopu4 en.ectu4 
7'n.i.f.0Ji-um 4c.abn.um 
SjJene nocturna 

Repartidas por estas comunidades se encuentran: PhoJom¿4 Jychni.-
ti.4, TnigoneJJa gJadi-ata, AJthaea hi./i4uta, Cn.upi.na vuJaanÍ4, AJJJum 
muJtif.Jon.um. Acompañan con gran frecuencia: A4ten.0Ji.num 4teJJatum, 
foa buJbo4a, Sn.odi.um cicutanium, flen.enden.a buJbocodJum, Ononi.4 mi.au-
tÍ44Íma, Shen.an.dia an.ven4Í4, Festuca gr. ovina, AvenuJa bn.omoide4, 
Ifiu4cani negJectum, ¿ny.nqi.um campe^tne, AegiJo p4 ovata, An.enan.ia 
¿enpyJiifoJia, Sanqui.40n.ba mJnon subsp. mag.no Jii, A4pen.uJa cynanchJca, 
SciJJa autumnaJÍ4, 

Los pastos de Then.o-Bnachypodi.on evolucionan de forma natural ha 
cia el matorral de AphyJJanthJon , a medida que el suelo se hace más 
profundo y retiene mayor cantidad de agua. En las zonas intensamente 
pastoreadas con fuegos esporádicos, la evolución hacia Quencetea LJici.4 
queda frenada, manteniéndose las comunidades seriales de la alizanza 
con aspecto de comunidad permanente. 

Hacia el interior de la Cuenca de Pamplona y en laderas circun
dantes, encontramos retazos de comunidades pascícolas xerófilas con 
abundantes especies vivaces y bienales, sobre suelo eutrofo-calizo, 
profundo y fresco, asimilables al orden B/iachypodietaJJa phoenicoidi.4 
(Br.-Bl., 1931) Molinier 1934. 

En contraposición con las comunidades del orden anterior, están 
pobremente representadas en ellas los biotipos nanoterófitos y el sue 
lo muestra una diferenciación mayor en sus horizontes, aumentando su 
capacidad para ejercer una mejor regulación del contenido hídrico. 

Generalmente se trata de suelo pardo-calizo, vertióos y cipos em 
parentados, que han perdido prácticamente su horizonte orgánico; tie
nen un elevado' contenido en arcilla (especialmente los originados a 
partir de la marga eocena) y soportan un fuerte caldeo diurno durante 
el verano. En estas condiciones se cierra el pasto, caracterizado por 
altas gramíneas y compuestas vivaces. 

Los antiguos campos de cultivo y los barbechos improductivos en 
laderas pendientes y soleadas con suelo margoso, se erosionan con 
gran rapidez, algo similar ocurre tras los fuegos otoñales de rastro
jera. El suelo queda decapitado en laderas pendientes, presentando 
gran fragilidad frente a la aumentada escorrentía equinocial, origi
nándose regosuelos de difícil recolonización. Son los cultivos abando 
nados, antiguos caminos, márgenes de campos, cunetas de desagüe, las 
estaciones preferidas por estas comunidades. 

Entre las características del orden y alianza Bnachypodion phoeni-
coidió Br.-Bl., 1931, se hallan: 

Bnachypodium phoenicoide4 
Scab¿04a ma.iitima 
F oenicuJum pipenitum 
Venba4cum 4Ínuatum 
Canthamu4 Janatu4 
Fíedicago onbicuJan¿4 

SaJvia venbenaca 
QaJactite4 tomento4a 
Tnaaopogon au4tn.aJi.-1 
Tn.agopog.on dubiu4 
AJthaea cannabina 
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En comunidades pertenecientes a la alianza, encontramos también: 
Ph.-le.am nodojum, Lu.ph.o/ibJ-a ¿ennata, Hupenicum pe.if.on.atum., T nifoiium 
anguAtif-otium, Paüeni* ¿pino-ia, Canex municata, /Vigeiia damatcena, 
VhJ.omi.4 kenba-venti, Lathanut annuu¿, Phaianij coenuie¿cen¿, Chondni-
iia júncea, ne.iJ.ca ci.J-J.ata Subsp. rn.agjioii.i-, Aiiium panicuiatum, etc. 

Son compañeras de alta frecuencia: Qaiium. moiiugo, En.ungi.um. cam-
pe-itne., ¿ckium vuigane, Achiiiea miiief.oiium, Dactuiij giomenata, 
Daucuj cañota, Leucan.the.mum vuigane ssp. paiien-í, Oniganum vuigane, 
An.temi.4ia campe-itni¿, Ajpenuia cunanchica, Cephaiania ieucantha, Qeniíta 
^con.piU'i, Tu4¿iiago fanfana, Agrimonia eupatonia, Jajonia tubenota, 
Santoiina chamaecupani¿/>u¿, Piantago ¿enpentina, fnunuj ¿pinosa etc. 

Cuando se mantiene la actividad antropozoógena o en la composi
ción del suelo quedan trazas de anteriores tratamientos, permanecen 
algunas de las especies asociadas a los antiguos cultivos. 

Clase Fettuco Bnometea Br.-Bl. & R.Tx., 1943 

Se incluyen dentro de esta clase los pastos meso-eutrofos con hu 
medad climática, arraigados en suelos saturados en cationes básicos, 
sobre sustratos geológicos que suministran abundantes carbonatos. 

Estos suelos con perfil AC, AR, A(B)R, pertenecen a la clase de 
los suelos calcimagnésicos o calcimorfos de la clasificación francesa 
Su +_génesis +^y evolución viene condicionada por la presencia de iones 
Ca y Mg , presentan un horizonte A con materia orgánica formando 
complejos arcillo-húmicos, siendo el humus "mull" (relación C/N entre 
8 y 1 2 ) . 

El paso del horizonte A al subyacente es muy neto y las arcillas 
del perfil son del tipo 2:1. Su característica de presentar el comple 
jo absorbente saturado en C a + + y M g + + (mayor de 90% y su pH que osci
la según los grupos diferenciables entre 6,8 y 8 son de suma importan 
cia en el orden de la selección del dosel vegetal que los puebla. ~ 

Los pastos de Fe/stuco-Bnometea, se presentan en toda la zona es
tudiada repartidos por los crestones y laderas pendientes; más exten
didos hacia la parte media y sur, suelen formar mosaicos entre aflora 
mientos de roca madre. ~~ 

De las especies que caracterizan la clase encontramos: 

A venuta miíandana 
Phieum phieoide<¡ 
Festuca nubna var. 
Canex venna 
Cantina vuigani'í 
Saivia pnatenji/i 
Anabi-i ¿.une-i-íi 

tnichophuiia Thia/ipi penf-oiiatum 
Cena-ótium anvente 
9impineiia 4ax.if.naga 
Tnif-oiium competine 
9nuneiia gnandifiona 
Anthuiiit vuinenania subsp. 
{.onondae 

Dentro de la clase se distinguen dos ordenes, según el macro-cli 
ma y la altitud en que aparencen: ~~ 
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El orden Bn.im.zta.lla zn.zc.tl (W. Koch, 1926) Br.-Bl., 1936, inclu
ye las comunidades calicófilas montanas, desarrolladas bajo clima 
atlántico-centroeuropeo y el F zAtuco-P oetatia ti.quJ.ataz Rivas Goday 
& Rivas Martínez, 1963, los pastos duros cacuminales de alta montaña 
caliza mediterránea. 

Teniendo en cuenta la situación que ocupa la zona estudiada,se 
encuentra bien representado el primero de ellos y sólo algunas espe
cies de comunidades incluíbles en el segundo pueden observarse aisla 
das por el borde meridional (Mte. S. Cristóbal, Mte. Sollaondi); apa
rece mejor definido en la divisoria de la Navarra Media (Srra. del 
Perdón, Alaiz). Entre las especies características de estas comunida
des encontramos: 

Juninea humiJiA 
PJantago monoApenma ssp. dlACoJon 
SzjzJí ri.an.um 
Festuca ky.xtn.ix 

El orden BnometaJia znzcti viene caracterizado en nuestra zona 

ALLORGE (1941: 317), estudió este tipo de pastos que denominó: 
"pré mésoxérophile á Bnach podlum pinnatum" y señala las especies me-
soxerófilas y subxerófilas más sobresalientes que en él encuentran su 
óptimo. 

MONTSERRAT (1960), al estudiar el MeAobnomiom prepirenáico arago 
nés ya apuntó para Navarra la presencia de una futura alianza subcan-
tábrica (pirenaico-cántabra), vicariante del MeAobnomiom europeo. Su 
estructura estaría basada según el citado autor por: CandunceJJuA mi-
tiAAimuA, Menendena pynznaica, PotentiJJa ApJendenA, HzJiantkzmum nu-
mmuJanium, RhinanthuA medJtenn.aneuA, VaJeniana tubenoAa, PoJygaJa 
oxyptzna, TheAium pynznaicum, etc. Dentro de ella una asociación con 

por : 

Bnachypodium pinnatum subsp. 
lupzAtnz 
BnomuA enzctuA 
Phjeum nodoAum 
Campanula gjomznata 
Cantina vuJganiA 
Czntaunza AcabioAa 
CinAium tubznoAum 
Ci.iAium acaule 
Ca~.cuncz.iJuA miti, i ìlmu-i 
Oph-iy.j .jcolopcx 
O.zchiA mo.n.o subsp. "io-zio 
0/ich.ÌA pu.zpu/iza 
OnchiA uAtuJata 
OnchiA pnovinciaJiA 
OnchiA rn.iJitan.LA (diferencia 
HyppocnzpiA comoAa 
Vida onobnychioidzA 
Linum AaJAoJoideA 
PoJygaJa caJcanza 
PnuneJJa JacJniata 
VenbaACum JychnitiA 

1) 

AAten aJpinuA 
¿nig.zn.on canadznAiA 
¿nJg.zn.on aczn 
AckiJJea odonata 
QaJJum Jucidum 
QaJJum vennum 
HejA.anth.zmum nummuJanium subsp. 
nummuJanJum 
HImantogJoAAum hi.icj-n.um 
OphnyA muACi.jLe.ia 
Opk.iy-i apifena 
SaJvia pnatznAÌ4 
ThymuA puJegioideA 
Tn_ifoJium montanum 
PnuneJJa gn.andif.Jona 
¿uphnaAia Atnicta 
ScabioAa coJumbania 
Knautia anvznAiA 
¿nyngium boungatii 
BupJeunum nanuncuJoideA subsp. 
gnamineum 
SeAzJi montanum 
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lhymeiaea nui^ii del contacto entre Quen.cu4 pe.tn.aia con Quen.cu4 py/ie-
naica quedaba esbozada. 

Con posterioridad BRAUN BLANQUET (1967), creó para el País Vasco 
una alianza específica Potzn.tJ.lJ.o-Biachy.podJ.on. pinnati Br.-Bl., 1967, 
sometida al influjo oceánico, separable del fte4obnomion por la presen 
cia de especies atlánticas y subatlánticas en las asociaciones repar 
tidas por la vertientes que mira al océano (Bn.achypodio-Se4eiietum 
can.tabn.acl, Aveno-Se4Íen.ietum ang.ente.ae) , y por un conjunto de subme-
diterráneas y termófilas en la asociación más meridional Caiamintho-
Se4elietum mon.tan.ae que hace el paso hacia ambientes de claro dominio 
mediterráneo (vertiente sur de Aralar y laderas que miran a la Cuenca 
de Pamplona). 

Los pastos con Bn.achy.podJ.um pj.nn.atum ssp. n.upe-¡tn.e, presentan un 
conjunto florístico muy heterogéneo, dada la amplitud ecológica que 
manifiesta dicha especie en el área vasca." La posesión de rizoma hace 
de ella una planta muy agresiva, con gran facilidad para colonizar 
los medios abiertos, presentándose en ocasiones como formación casi 
monoespecífica (Mte. Sollaondi, bajo Pinu4 nigna ssp. nigna). 

Prácticamente todas las características de la alianza vasco-cán
tabra, se encuentran en la zona: , 

Teucnium pyn.enai.cum 
fotenti.Ha 4pienden4 
PicnÍ4 hi.en.aci.oi.de4 
0ianthu4 mon4pe4 4uianu4 
H eiictotnichon cantabnicum 
Cai.ami.ntha acino4 
Pnuneiia iaci.ni.ata 
Candunceiiu4 mitÍ44Ímu4 
Se-óeii cantabnicum 
Sc0n.piun.U4 4ubviiÍ04U4 
TnifLolium 4cabn.um 
Linum 4tn.ictum 
Fumana en.icoide4 
QenÍ4ta occidentaiÍ4 

De las cuatro asociaciones creadas en el sector euskaro sólo se 
hallan bien representadas dos de ellas: Caiamintho-Se4elietum tnontanae 
y Teucnio-Potentiiietum 4plende.ntÍ4. Una tercera Aveno-Se4Íenietum an. 
genteae se presenta muy deslabazada, quedando pequeños retazos eñ 
roquedos con fuerte pendiente a la salida del desfiladero de Dos Her
manas y en Betelu sobre rendzina y litosuelo, allí aparecen asociadas 
las dos únicas características, Se4Íenia cyiindnica ssp. hÍ4panica y 
Qiobuiania nudicauiÍ4 en las grietas de la caliza. Al igual que en 
los inventarios más costeros, se desarrolla en el dominio del encinar 
caracterizado como Xenoquencetum cantabnium (en la zona subasociación 
pÍ4tacieto4umI. 

La asociación Caiamintho-Se4eiietum montanae Br.-Bl., 1967 (ta
bla na 1) es la más termófila y xerófila de todas ellas. Presenta un 
desarrollo óptimo en los crestones y laderas pendientes, soleadas, 
próximas a la Cuenca de Pamplona, extendiéndose hacia las caídas de 
aire de la alineación Aralar-Aitzgorri. 

Presenta como características: 

Se4eii montanum Bn.0m.u4 enectu4 
Caiamintha acin04 Bupieunum odontite4 

0phny4 api/Lena 
Heiianthemum nummu.lan.ium 
Scabio4a coiumbania 
Se4eii montanum 
Can.duu4 angemone 
Tn.i(.oiium ocknoieucum 
Tni/íolium 4tnictum 
Qiobuiania nudicauiÍ4 
Agnimonia eupatonia 
Biack4tonia pen{.oliata 
Cantina conymbo 4a 
Canex fLiacca 
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TABLA n» 1 

Caíani.ntKo-Sí^ííí.ztu.m montarme Br. Bl. , 1961 

№ orden 1 2 3 4 
Altitud m.s.m. 900 920 730 750 
Orientación S S S S 
Pendiente (s) 10 15 20 15 
Cobertura % 95 95 80 85 
Área m2 30 20 30 30 

Caract. asociación 

Seieii montankm 2.1 2.2 2.1 1.2 
Aci.n.O'1 aJ.pLn.U'i 1.1 + 1.2 1.1 
Bnomuí z-iectu* 2.1 1.2 1.2 
Scablota coiumbani-a + 1.1 + 
He¿¿antr\emum £omento4um 1.1 + 
Oupieu.lum baldzrí/íí + + 
3/iackypodi.tira di.<<iackyon + 
He¿¿antkemum canum + 

Caract. unid, sup. 

Biachupodlum plnnatum 
Thumu-i pulentai.de. ¡ 
?lunetla laclnlata 
Caiduncellu-i inA.tL-i-ii.iKU4 
0i.an.th.u-i mon.4pz44utan.a-i 
Tii.fLoti.um 4 cab turn 
Caiex veina 
Teucxlum puienalcum 
Caí¿¿na colimbo ta 
Qlobulaica vuta.a/i¿4 
Campanula alomeíata 
ScoipluiU4 muilcatuí 
Teucí¿um ch.amazd.iy.4 
H' ¿eiac¿um gr. p¿lo -¡ella 
RanunCU¿U4 bulb0 4U4 
Petioihaala piollf.eia 
Llnum ,ti¿ctum 
Qiack-itonla peifLollata 
Pí-cií) híeiacco¿de i 
Qen-L'ita occldentatl i 
£ zynalum campe.')tze 
S'-lene nutan4 
Sang.u¿4úiba m¿noi 
Avénala m*.iandana 
Cna^tlum aiven.4e 
Qaiíum gr. molluo.ü 

Compañeras 

Lo tu 3 co-intculatU'j 
Medícalo lupalana 
Oactutl j plome-zata 

medca 
Qa¿íum plneto-zum 
Achillea mi.lletLoli.um 
A i. ia caluophullea 
Ceza itlum pum¿¿um 
£iod¿um c¿cutai ¿um 
QellLi pezennl i 
£i¿ca vaaan j 
P luna i jpi.no ¡a 
C,ezam.um cotumblnum 

• 7it-follum campe itze 
Qa ¡ti¿d¿um • v<¿nt.i¿co ¡um 
Qeum )u¿vati.cum 
(je ian¿.um di i tectum 
T ii.foli.um pic ten je 

1.2 {1 
1.1 

1.1 
+ 

1.2 

2.3 
1) 

1.2 1.1 
+ + 

+ 
(1.1) 

(1.1) 

1.1 
1.1 

( + ) 
1.1 

Locai¿ades: 1. Mte. S. Gregorio 
2. Mte. S. Bartolomé 
3. Penas de Beorburu 
4, Mte. Trinidad de Erga 
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5cablo^a coX.amban.La 
Hellanthemum tomento-íum 

Bnachupodlum dljtachgon 
He.LLan.the.mu.rn canum 

En los inventarios levantados por BRAUN BLANQUET (1967: 107-111) 
en nuestra zona (Iribas, Baraibar, Latasa, Erviti), repartidos por 
los valles de Larraun y Basaburua Mayor y en localidades próximas: Al 
sasua, Betelu, se observa la presencia de un considerable número de 
terófitas termófilas, muchas de ellas características de Theno-Bnachi¿ 
podletea, entre ellas: 

Qa^tnldlum LendLg.en.um 
Desimánenla nlglda 
Bnachgpodlum dlótachuon 
Vulpla -iclunolde* 
Petn.on.hag.la pnollflena 
An.enan.la leptocladoA 

Tnlflollum /scabnum 
Tnlfollum ¿tnlatum 
Llnum ¿tnlctum 
Sconplun.U4 4ubv lllo 4U4 
Bupleunum odontltet 

En nuestros inventarios ocurre algo similar ya que estos pastos 
aparecen discontinuos y abiertos al ingreso de anuales exigentes en 
suelo caldeado. En la confección de la tabla no se han separado las 
dos subasociaciones (bnometo-ium , bnachupodletoium) , creadas para la 
región por el referido autor. 

A nuestro juicio la asociación aparece excesivamente permeable 
a las especies de Theno-Bnachupodletea, X enobnomlon y Aphullanthlon, 
con las que forma mosaicos muy característicos. La expansión de los 
terófitos viene favorecida por los incendios regulares tras la defo
restación del carrascal con quejigos (Quen.cu/¡ (.aglnea Lam. principal
mente) y por el sobrepastoreo que erosiona los suelos, iniciándose la 
serie en los lugares más afectados. Se trata pues de la asociación fi 
nícola de esta alianza, en tránsito hacia el Xenobnomlon que ya se iñ 
sinua en los enclaves más caldeados y el Aphullanthlon (Thumelaeo-Ap7Lt£ 
llantketum Br.-Bl. et Montserrat, 1966), en suelo algo más profundo 
y arcilloso. 

La asociación mejor representada: TeucnA.o-Potentllletum jplendea 
tl¿ Br.-Bl., 1967, presenta como características: 

Canllna co-iumboja 
QenL/sta occldentalls. 
Hgppocnepl^ cómoda 
Canex humilla 

Llnum vljcojum 
ALLlum ¿enejcen-) ssp. montanum 
Anacamptl-í pgnamldall/i 
Sepelí Llbanotl-i 

Se trata de una asociación rica en termófitas mediterráneas y 
submediterráneas, desarrollada sobre suelos que pueden caracterizarse 
como rendzina, húmico carbonatado y pardo-calizo, situados en pendien 
tes medias. La tendencia a la acidificación del horizonte superior, 
ya iniciada por una descarbonatación en los humíferos carbonatados, 
avanza en los suelos pardo-calizos ya en claro tránsito hacia la tie
rra parda caliza. 

En los inventarios levantados por su autor (l.c.) en Guipúzcoa, 
aparecen varias termófitas: Qaitnldlum vzntnLco/íam, Sclenopoa nlglda, 
T nlfollum ¿cabnum, Tnlfollum ¿tnlatum, S conpLun.u<i -iubvLLLo 4U¿, Sedum 
4edl(,onme, Llnum ¿tnlctum, Famana enlcoldej, Canzx humilla, etc. dismi 
nuyendo en número considerablemente, en el inventario de Baraibar (Na 
varra). 

Como puede verse en los inventarios realizados (tabla n- 2 ) , se 
trata de pastos-matorral con numerosas especies submediterráneas -en 
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TABLA nt 2 

T cucilo-? o tentilletum. лplende.ntj.л Br.Bl.. 1967 

№ orden 1 2 3 4 5 6 
Altitud m.s.m. 730 770 520 580 620 820 
Orientación N W E E SW S 
Pendiente ("] 20 15 10 15 15 20 
Cobertura % 100 100 100 100 100 100 
Área m2 70 60 50 60 70 80 

Caract. asociación 

QtnÁ-ATA occi.denta¿¿4 2.2 + + 1.2 2.3 1.1 
Hi.ppoc-iepi.-i cómoda + 2.2 1.2 1.1 + 
Catiina coiumbota + 1.1 + 1.2 
LiJlUM v Í.4C0 4ШП + 1.1 1.2 + 
Anzcampti.* pyiami.daii.4 + + 

Caract. unid. sup. 

Вrack^po.¡d¿.un pinnatum 2.2 4.3 3.3 3.3 3.3 4.3 
Potentiíta montana 2.2 + 1.2 1.2 2.2 1.1 
Catín. ILi-acca 1.1 1.1 + + + 
H'iJliCtotii-CÍlum cantabnicum 2.3 2.2 + 

1.2 
1.1 
1.1 

2.1 
1.2 
1.1 
1.1 

Teucilum puienalcum 
ThumuA puleg.loj.de A 
Caiex caiuo phullea 
tíleiacj.um gr. psiloAella 
DlanthuA топлрел4и1апил 
Aci.noA aive.n-iJ.-i 
Уj.mpj.nella iax.j.{.ia'aa 
Sanguj-Aoiba mino г • 
Pla.nta.QO medj.a 
Campanula a-lome-tata 
3lack Atonj-a peí fio ¿¿ata 
?ÍC4.Í4 h4.eiacj.oj.de. A 
?липе.11а ¿aa-nj-ata 
Зготил eiectuA 
Ave.nu.La miíandana 
- amana exJ-c.oJ.de, i 
' u.(LoÍJ-um TTONTANUM 
CaiduncelluA MI.ti. i -ими ¡ 
A ai emonia zupato г ¡.a 
Ci.in.um acaule 
Salvia pialen R J 
CiíAium tubeio лит 
OphiuA тила-Ceia 
OphiuA ¡coló рак 
Oí chi. -i ил tula ta 
Oí chi л pío V ¿ncla ¿Í-¡ 
Oich.4.4 ригрилга 
fiimanthogloA-ium hlianum 
Vlela onobiach.LOA.DEA 

Compañeras 

diica VAGANA 
LOTUA CQINI-CulatUA 
Ptantaao lanceolata 
Vince.TOX.lcum оCC-tcinale. 
O/iipanum vulaaie 
3iija media 
Achillea millefLollum 
PiunuA 4 PI.NO A a 
Cchium vula,aie. 
DaucuA caiota 
Ce.ntaun.um pulchellum 
Le.ucanth.emum gr. vul&aie. 
Valium pinito лит. 
TilfLolium сатргл1лл 
Sa tacha Л о(.(.1сл.п.а1л.А 
Ptíiidíum aquilinum. 

Además en 2: Inula Coun$a +; en 3: Hh.inan.THUA mediteiianeuA +; 
en 4: GeianjLum tanaulmum +; en 5: ЗлШл pe.iennj.4 +, y 
LathuiuA piate,nA4.A + , 

Localidades: 1. Mte. Sollaondi; 2. Mte. Ostiasko (Anoz); 
3. Mte. Trinidad í Aguínaga); 4. Goldaraz (Valle de 
Larraun); 5. Mte. AlisetO (Osacain); 6. Mte. San 
Gregorio (Larumbe). 

.3 2.2 ••• 1.1 + 1. 
+ 1.2 1.2 + + 
+ + 1.1 1.1 

+ + 1.1 + 
1.1 + 1.1 •i

•t 1.1 + f 
•f +• 

+ + + 
+ + + 

+ + + 
+ + 

+ + 
+ + 

+ 
+ 

+ 
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riquecido en orquídeas, en los suelos más arcillosos sobre margas eo-
cenas-, acompañadas de especies indicadoras de acidificación superfi 
cial, especialmente abundantes en las vertientes norte. El paso hacia 
los suelos pardo calcicos y tierra parda caliza se ha iniciado y los 
elementos del prebrezal subcantábrico, se hacen dominantes. MONTSERRAT 
(1962), propuso esta denominación comentando reiteradamente (1966, 
1968, 1971, 1976) las características estructurales y la dinámica de 
estas comunidades. 

A nuestro juicio la asociación creada por BRAÜN BLANQUET y MONT
SERRAT, marca el inicio de estas condiciones edafoclimáticas y una 
acidificación ulterior acelerada por la escasa descomposición de la 
materia vegetal que acumula H' ellctotnlchon cantabnlcum , permite com
prender mejor la complejidad del mosaico pasto-matorral subcantábrico 

El pastoreo y ramoneo favorece la propagación del lastón y la 
eliminación de los caméfitos ¿nica vaganA,QenlAta occ.Lde.ntaJ.i-A del Qe-
nlAto-ínlcetum vagantLa. El fuego seguido de lluvias, erosiona los sue
los con afloramiento de la caliza y marga subyacente -en esta última 
se originan cárvacas con gran peligro de erosión acelerada- lo que 
permite la entrada de numerosos terófitos. 

En laderas soleadas de la zona sur, el pasto pierde elementos de 
la prelanda y de AA.JihenatheA.etea, formando mosaico con los matorrales 
del Aphullanthlon ( Thumelaeo-Aphullanthetum Br.-Bl. y Montserrat, 
1966), sobre suelos que presentan carbonatos en los horizontes super
ficiales (rendzinas, pardo calizo). 

La transición hacia los pastos xerotermófilos del Xenobnomlon 
Br.-Bl. et Moor, 1938, viene indicada por la aparición de las caracte 
rísticas: Potentllla venna, T/ilnLa glauca, CenaAtlum bnachupetalum 
ssp. taunlcum, AcenaA aniñopophona, AnacamptlA pgnamldallA, Achlllea 
odonata, Vicia tenulfolla, TeucAlum botnyA, AnablA necia, CanduuA nl-
gneAcenA, Anthenlcum Llllago, humana pnocumbenA, HeJLanthemum appenl-
num, ftedlcago mínima junto con las de Theno-Bnachupodletea, y las di
ferenciales: TeucAlum chamaednuA, Hy.pen.lcum penf.on.atum, Catananche coe 
nulea. OnonlA puAllla, Bnachypodlum phoenl'coldlA, etc., apareciendo 
con más nitidez en los enclaves más caldeados y suelo superficial con 
escasa retención hídrica. 

Los pastos mesoxerófilos de Bnometalla enectl , cubren una parte 
importante de la zona caliza estudiada. No parece que todos puedan in 
cluirse en la alianza P otentlllo-Bnachgpodlon pinnati, más justificado 
sería hablar de una mezcla intrincada de esta alianza con el MeAobno-
mlon Br.-Bl. et Moor, 1938 em. Oberd., 1949, como se desprende de la 
composición florística de los pastos desarrollados sobre calizas y do 
lomías, en los rasos supraforestales alpinizados de la divisoria de 
aguas (Zuriain, 1.400 m., Saioa, 1.350 m.. Veíate, Zuperri, Arraiza). 
En ellos encontramos el siguiente conjunto florístico: Canllna acau-
11A, ¿.Aunglum boungatil,Phuteuma onblculane ssp. Ibenlcum, CanduuA ange 
mone, ScabloAa clnenea, Viola bubanll, ¿nlnuA alplnuA, ThymuA pnaecox 
Avena Aulcata, QenlAta occldentallA, Hellctotnlchon cantabnlcum, ¿ni
ca vaganA, LotuA gr. connlculatuA, AnthulllA vulnenanla subsp. fonon-
dae, Canllna canana, Leontodón hlAplduA, JbenlA aunoAlca subsp. canta 
bnlca, Hellanthemum nummulanlum, AApenula punenalca, Qij.pAopky.lla ne-
penA, Plantago media, Anenanla gnandlflona, TheAlum pgnenalcum, Qen-
tlana occldentallA, AAten alplnuA, Qentlana venna, Ca/iex onnlthopoda, 
Seríenla coenulea, Canex AempenvlnenA, RanunculuA gouanll, Alchemllla 
xanthochlona, Bupleunum nanunculoldeA, Senecio dononlcum y elementos 
transición hacia los Nandetalla (fteum athamantlcum, Potentllla enecta, 
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$a<iione ieavi/¡ s:;p. lae.vi.-i, . . . . ) , cuando el suelo es profundo y se 
acidifica y lava la masa del perfil. 

RIVAS GODAY y RIVAS MARTÍNEZ (1963: 146), interpretan estos pas
tos como introgresiones de los Fe<¡ tuco-Bnometea con elementos de £iu-
no-Setienietea, que en la zona atlántica descienden considerablemente 

Clase Moiinio-Annkenathenetea TX., 1937 

Reúne las comunidades de prados periódicamente segados (dallados) 
y pastados, sobre suelos con nivel freático superficial (horizonte 
gley o pseudogley). 

Los valles de la zona norte (Baztán, Ulzama, Lanz, Basaburua Ma
yor), sometidos a copiosas lluvias y modelados sobre amplios mantos 
de material poco permeable (arcillitas, margas) reúnen condiciones 
muy favorable para el desarrollo de los prados de siega seminaturales. 
Hacia la zona media (valles de Atez, Imoz, Odieta, Olaibar) son nece
sarios los riegos en la época estival para mantener un nivel freático 
adecuado a este tipo de comunidades. Mas al sur (especialmente sures
te y Cuenca de Pamplona), el clima se vuelve excesivamente seco, cali 
do y luminoso, en transición hacia modalidades mediterráneas, por lo 
que la formación de estos prados resulta difícil. Sólo hacia la zona 
suroeste, con mayor influencia oceánica (Irurzun), aparecen pequeñas 
áreas cubiertas por estos prados. 

El hombre y sus ganados actúan de forma constante sobre estas co 
munidades herbáceas siempre verdes, practicando siegas, sembrando y 
abonando. Pocos son los lugares no sometidos a estos y otros cuidados, 
lo que dificulta la entrada de especies propias de etapas más avanza
das, manteniéndose la comunidad estabilizada en el tiempo. 

La composición florística de las comunidades incluidas en la cía 
se, varía considerablemente ya que a la selección impuesta por los 
factores condicionantes primarios (clima, suelo, grado de eneharca-
miento), se superpone las complejas acciones antropozoógenas. 

Caracterizan esta clase en nuestra zona: 

Hoicut ¿anata* 
Toa pnaten-íi* 
Toa tJii.vi.ati.-4 
Çaudinia fnagiii-i 
F e-i taca nabna 
F e-i tuca pnaten-ti-i 
Cotchi-cum autumnate 
Tiantago tanceotata 
TAi-f.oti.am pnaten-ie 
Tn.unei.ta vuigani-i 
Candam-ine pnaten-íi-i 

Rumex acetona 
Ranuncuiu-í acn-i-i 
RanuncutuA buibo-iu-i 
Çuncu-i iampnocanpo-i 
Canum venti-ci-iiatum (no excl.) 
Vicia cnacca 
Lathunu/i pnatenii-i 
Beiii-i penenni-í 
Hkinanthu-i minon 
Ceataunea gr. debeauxii 
Czntaunea gr. nigna 

Según el contenido hídrico del suelo y el clima general se sepa
ran tres órdenes: Annhenathenetaiia Pawloski, 1928, constituida por 
prados en los que el nivel freático se sitúa próximo a la superficie, 
solo tres o cuatro meses del año, permaneciendo a mayor profundidad 
el resto del tiempo (horizonte pseudogley). El orden ñoiinietaiia cae 
nuieae W. Koch, 1926 reúne las praderas naturales genuinamente húme
das, a veces inundadas, con abundantes especies exigentes en encharca 
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miento radicular constante (horizonte gley). A diferencia de los ante 
riores, cuyo óptimo se presenta en el círculo de vegetación atlánti-
co-centroeuropeo, el orden HotoAchoenetalta (Br.Bl., 1931) 1937, se pre
senta típico en las regiones con clima mediterráneo y en los de tran
sición . 

de: 
El orden Annhenathenetalia viene caracterizado por la presencia 

DactyliA glomenata 
BnomuA motliA 
Ajinhenathenum etatiuA 
Annhenathenum tubenoAum 
Phleum gr. pn.ate.ri.Ae. 
T nlAetum fiaveAcenA 
rn.lf.oJ.lum pnatenAe 
T/ilfollum dubium 
Tanaxacum officinale 
CnepiA caplllan.1-} 

Achillea miiiefotium 
Leucanthemum valgane subsp. 
tnlviale var.cantabnj.cum 
BettiA penennlA 
Henacleum Aphondiiium 
OaucuA cañota 
Malva moAchata 
íiumex acetoAa 
1ih.inanth.uA meditennane.UA 
Venonica chamaednyA 

Agrupa los prados grasos bajo clima húmedo, situados en terrenos 
de baja altitud con suelos sueltos y frescos. 

De las alianzas descritas, hemos reconocido dos de ellas:CynoAu-
nion cniAtati R. Tx., 1947 y Annhenathenion eiationlA Br.-Bl., 1925. 

La más oligotrofa.,Cyno Aunion , se extiende por el dominio de los 
robledales de QuencuA[ nobun y en comunidades de Fnaxino-Canpinion, so 
bre suelo decarbonatado y acidificado en sustrato silíceo (tierra par 
da lavada, tierra parda acida con horizonte pseudogley). ~ 

Son características de alianza: CynoAunuA cniA-tatuA, Tnifoíium 
nepenA, EuphnaAia hintella. Como diferenciales frente al Annhenathe-
nlon pueden utilizarse Lolium penenne, Vnuneila vulganiA y AgnoAÜA 
tenuiA. 

Hemos inventariado algunos prados de trébol blanco (tabla n- 3) 
en las cabeceras del valle de Ulzama y Lanz. Su composición floristi
ca responde a la asociación ¿.tno-Cy.noAunetun (Allorge, 1941) Oberd. S 
R. Tx., 1954, cuyas características son ¿j.num bj.en.ne, Qaudjinia fnagi-
11A, Tnifoíium AquamoAum(rara en la zona norte). 

Las praderas de siega sobre sustrato calizo y suelo eutrofo (tie 
rra parda caliza-suelo pardo calizo, suelos aluviales, con horizonte 
pseudogley), se incluyen en la alianza Az.ihenathenj.on etationiA. 

La encontramos en áreas más reducidas que la alianza anterior. 
En zonas con suelo algo eutrofo (enmiendas y abonados) es difícil 
distinguir las dos alianzas. 

Entre las especies más características del Annhenathenion pode
mos citar: 

IniAetum fiaveAcenA 
Tnagopogon p,iatenAÍA 
Pimpineita maj.on 
PaAtinaca Aativa 
AnthniACUA AuiveAtniA 

knautj.a anvenAJ-A 
Cnepj.A biennj-A 
Qatium moHugo 
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TABLA 3 

LLn.0-Cun.04u/Le.tam. (Allorge, 1941) Oberd. & Tx., 1954 

N» orden 1 2 3 4 5 
Altitud m.s.m. 560 540 500 560 600 
Orientación NW N NW W w 
Pendiente («) 5-10 5-8 10 20 10 
Cobertura % 100 100 100 100 100 
Área m2 40 40 40 30 20 

Caract. asoc. y alianza 

Cpno4wiu4 c-ii-itatu-i J..Z 1.1 2.2 2.1 2.2 
Linum bienne 1.1 2.2 1.1 
T-li¿oiium lepent + + 2.2 1.1 + 
Qaudinia t-naaíli-i 1.1 
A-it/iantia ma¿oi + 

Caract. unid. sup. 

Hoicuj ¿anatas 1.1 1.2 2.3 2.1 2.1 
Tiii.oij.um p-iaten-ie 2.1 2.1 1.2 + 2.1 
Dactuii-í aiomenata 2.1 2.2 1.2 1.2 
P-tuneiia vuiaa-iit + 2.1 1.2 1.1 
Cn.ep-.-i capiiíani.4 + 2.1 2.2 
Ttanuncuiuj acn.it 1.2 1.1 1.2 
DaucuA camota 2.1 + 1.2 
Tanaxacum 0 f-ÍLícinaie 1.1 1.2 + 
Ttumex aceto-ía 1.1 1.1 + 
Rhinanthu-, minan 1.1 1.1 
Qnomu-i moii-.4 + 1.2 
C entaunea nig.na + 1.2 
T'litoiium dubium 1.2 
Venonica chamaednuj + 1.2 
Festuca anundinacea + 1.2 
Qeii---> penenni-¡ + 
Festuca nubna 
Tn.ÍAítu.m ¿iavetcen * 1 2.1 
Phieum buíbo-ium 1.1 
A nnkenathenum tubenoium 1.2 
Plantado ianceoiata 1.2 
tíaiva mo ¡chata 
Lathu.iut p.iaten.¡ii 
Achj-iiea miilet.oi-.um 
Pira pn.aten.iii 
Succita pnaten li.i -t-
Onchi-i macuiata + 

Compañeras 

An.tkox.an.thum odonatum 2.1 1.1 + 2.2 2.1 
Hupochoen---¡ nadicata + 1.1 + 1.1 + 
S.itja media 1.1 1.2 -f 
LotU4 connicuiatu4 1.1 1.2 -t-
Potentiiia electa 1.1 + 1.2 
A/uaa neptan-i 1.2 + + 
Stachy-t of.f.tcinaí-.-í + 1.2 
Ptenidium aquii.in.um + 1Í2 
Pütuaaia vui.aan.it + + 
Lt-num cathanticum +• 
Sieaiinata decumben-i + + 
Leontodón hitpiduj +• 

Además en 1: Lunula campe-ìtiit 1.1, fteiampu/ium piaten.4e 1.1, 
Plantado media +; en 2: Oa.men.iA n.oblli.4 +, "RanuncutuA 
n.epen.4 +, CÍJIAÍUM {.ili.penduJ.um +; en 3: Steí¿aa.i.a ana-
minea +, OnmeniA nobiiiA +, Ciuciata a-Labia +, $uncu4 
acutif.-lo4.u4 + ; en 4 : ftedicag.o lupalina + . 

Localidades : 1. Elzaburu 
2. Alcoz 
3. Lanz 
4. Oroquieta 
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Se han tomado algunos inventarios (tabla n
2 4 ) , en zonas donde 

predominan estos prados sobre tierra parda caliza. La presencia de 
Maiva no 4 chata, Annhenathenum eiatiu4, Tnagopogon pnaten4Í4 , caracte 
rizan la asociación ñaivo-Annhenathenetum Tx. & Oberd., 1958. Son pra 
dos de alto valor forrajero y excelente rendimiento. 

BRAUN BLANQUET (1967) publicó una nueva alianza para el País Vas 
co: B/iachupodio-Centauneion nemonaÜ4 , que comprende una sola asocia

ción Qaudinio-F e4tucetum pnaten4Í4. Se trata de una asociación de mar 
cado carácter atlántico que lleva entre sus características la Fe-ítuca 
pn.ate.n4i-i, especie mal representada en la zona que sólo encontramos 
al norte del área estudiada (Baztán). Algunos de los inventarios rea

lizados por el mencionado autor se sitúan en localidades de la comar

ca (Sumbilla, Santesteban, Elizondo, Alsasua), todas ellas sometidas 
a un marcado clima oceánico, con temperaturas poco contrastadas, al 
igual que la zona septentrional estudiada. 

El orden ftoiinietaiia coenuieae W. Koch, 1926, comprende los her 
bazales y prados descuidados, en ambiente del dominio de la Quenco-FZ 
getea. 

Las especies características, exigen agua corriente fresca o un 
suelo con nivel freático superficial: 

0e-íchamp4Ía cae4pit04a 
£qui-ietum paiu/¡tne 
ñoiinia caenuiea 
Cin-iium paiuttne 
Салит venticiiiatum 
Li4tena ovata 
Rhintanthu-i minon 
Latk/ium. 4aiicania 
0 phuog.io44um vuigatum 
QunCU4 effu4U4 
$uncu4 congiomenatu4 
Succi-ta pnaten¿Í4 

Fiiipenduia uimania 
Lotu-i uiig.ino4U4 
Luchni-i fio4-cucuii 
Angeiica 4uive4tnÍ4 
Скаело phuiium. hi/i-iutum 
Hupe/iicum tetnapte/ium 
Mentha 4uaveoien4 
Салек hiita 
Qumnadenia conop-iea 
Oactuio/inhi¡a macuiata 
Dactuionnhi^a inca/mata 

Dentro del orden se han descrito varias alianzas,dependiendo de 
la composición florística y suelo subyacente. 

La alianza función acutijiioni Br.Bl., 1947, corresponde a las 
comunidades con juncos, sobre suelo encharcado y oligotrofo. En la zo 
na presenta como características más sobresaliente: fíuo-iot¿4 пето/гола 
y Caitha paiu-itn.i-6. 

Hemos inventariado algunos prados sobre areniscas del trías, en 
los aledaños del Pto. de Veíate (tabla n* 5 ) . La presencia de ^uncu-i 
acutif.ion.u4, Senecio aquaticut, Салит venticiiiatum, Dactuionnhija та 
catata, Scuteiiania minon, $uncu4 effu4U4,los aproxima a la asociación 
Senecieto-Juncetam acutifioni Br.Bl. et R. Tx., 1952, descrita por 
primera vez en el noroeste español (Asturias y Galicia). 

BRAUN BLANQUET (1967), creó con posterioridad,para la parte occi 
dental de Europa sometida a clima oceánico,un nuevo orden Anagaiiido-

Quncetaiia con una alianza Anagaiiido-¡función . Estas comunidades ad

quieren en el País Vasco gran riqueza florística y reúnen muchos ele

mentos atlánticos del occidente europeo. 

La composición florística de estos conjuntos viene caracterizada 
por: Anag.aiiÍ4 teneiia, Whaienbengia hedenacea. Салим venticiiiatum, 
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TABLA ni t 

MaJ.vo-A4,/thenathenatum Tx. 4 Oberd. 1958 

№ Orden 1 2 3 
Altitud ra.s.m. 620 seo 680 
Orientación NW SW HE 
Pendiente (

9

) 15 10 15-10 
Cobertura 100 100 100 
Área m? 40 30 50 
Caract. aaoc. y alianza 

ftüiva moAchata 2.3 1.1 2.2 
AjLAfia.nath.ZAum eJ.ati.U4 1.2 
4/i/ih.enatheA.um tuben,04um + 
tiziacZatm Aphondutium + 1.1 
Cnepi4 bienn.Í4 1.2 Leucanthemum vulaane. + 
TA.aaopog.on. pAatentiA + 

Caract. unid. sup. 

T AÍ{.oli.un piatenAe 2.1 2.2 1.2 
7AifLolium Hipen,* 1.2 2.3 2.2 TiiAetum. {.tave4Cen4 2.2 1.2 Oactui¿A aJ.ume.iata 2.3 1.1 + 
OaucuA catata 1.2 +• 1.2 l

Ranuncutu4 acA,¿4 2.1 1.2 Cu.n0tUA.U4 CA4.4ÍatU4 + 1.1 Holcu4 ¿anatu4 1 Л + 
CeiaAtium tAivialz + 1.2 foa tn.lvi.ale. + 
Leontodón hi-ipidu-i + + 
Thiñanthu4 mino i 2.2 Bzomui moi¿Í4 l'.2 
Vicia ciacca lll 
CxepÍ4 capi¿J.an.ÍA • + 
8¿itÍ4 pe.iennÍ4 • + 
AckitteA miiieCoiium + 
reí ¿uca. xub-ia 
Cj ¿c.iicum autumnaie + 

r-u¿uii,um ocnioZeucon 
+ 

Ca-tum ve iticittatum + 
Lo tu i co inicuia. tu ¡ + 

Dif. frente Lino-Cuno-iUAetum 

3u/mx acetona L.l 1.2 2.2 
LathuAUA p-iaten4Í.i + +• 
(jaii.um ve-ium + 
SanauiiOAba mtnoA + 

Compañeras 

fLantaao tanceotata 1.1 1.2 + 
Anthoxantum odonatum 1.2 1.1 Centaurea gr. niana l.l + 
Úii¿a media 1.1 + 

Además en 1: GeAantum pu.Aenaicun +, Sheiandia a*.ven4i.4 +, 
Linum cathaAtícum +; en 2.ftanunculuA bu¿bo4u4 + , 
3Aachipodium pinnatum ssp. Aupe4t*.e 1.2, Scabio 
4a cotumbaiia +; en 3: ñedicaao iupuiina +, Тал,а 
хасил o(.(.i.ci.nale +, SeiapiaA llnaua 1 .1 , Oactu-

¿OAA,hija naculata + . 

Localidades: 1. Oroquieta 
2. Irurzun 
3. Carretera embalse de Leurza 

75 

http://AjLAfia.nath.ZAum
http://eJ.ati.U4
http://TA.aaopog.on
http://aJ.ume.iata
http://Cu.n0tUA.U4
http://tn.lvi.ale


TABLA Ы' 5 

Senecio-2un.ce.tum acutl/Llonl Br.Bl. & Tx. 1952 

№ orden 1 2 3 
Altitud m.s.m. 840 840 720 
Orientación W W N 
Pendiente (̂ ) 5 5 510 
Cobertura % 100 100 100 
Area m2 20 20 25 

Caract. asociación 

$uncu4 acutlfLla*u4 2.2 1.1 2.1 
Салит ventlclllatum 3.2 1.2 2.1 
Dactulonnhl^a maculata + + 1.1 
Senecio aquatlcuA + 1.1 2.1 
Scutellanla minan 1.1 + 
$UnCU4 ejLf-U4U4 + 

Caract. dif. alianza 

Caltha palu4tnÍ4 1.2 2.1 2.2 
Anaaalll4 tenella 1.2 1.1 1.1 
MuoAotL-í пето no 4a + 1.2 
Wahlenbenaia Ыеаеласеа + + 
Potentina electa + 1.1 
Cli-ilum. fLillpendulum + + 
Venanlca 4Cutellata + 
Onchit laxifilona + 

Caract. flollnletal-ca coenuleae 

Cln-ilum paluAtne 1.2 1.1 + 
Lotu4 uJ.lg.lno4U4 + 1.1 1.1 
V' alenj-ana dioica 1.1 + 
LuchnlA {.lo4-cuculi + 1.1 
Succida pnaten4Ì4 1.1 + 
Menina 4uaveolen4 + + 
$uncu4 canalone, ta tu 4 1.1 
Hupenicum tetnaptenum t

Angelica 4ulve4tni-i + 

Caract. Mollnlo-A'infienat.'iei itea 

Hotcu4 LanatuA 1.2 2.2 + 
Candamlne pnaten4Ì л 1.1 + 2.1 
Ranunculu4 aczl-i + + 
Tnl/iollum piaten4 e +• 1.1 
Cun04UAU4 CH-ótatU-ì + + 
Prunella vulaan.t.4 + + 
ftumex aceto -ta 1.1 
Piantalo lanceolata + 
Hupockaexi.4 radicata + 
Poa tn.ivlal.l4 + 
0actuil4 alomenata + 
Belli* penennl* • + 

Caract, Phnaamltetea 

Eplloblum. panvifllonum 1.1 + 1.2 
HeloACiadium nodlfLlonum + + 1.2 
Lutnnum ^allcania + •f ' 
Canex laevlaata 1.2 
Seno pnulanla aunlculata + 
Venonlca beccabunga + 
Mentila aquatica + 

Compañeras 

fìanunculu4 (.lammula 2.1 1.1 1.2 
Anthoxanthum odonatum 1.2 2.1 + 
Canex punicea + + 
A ало 41 l-i tenuÌ4 + + 
Canex echinata + 1 Л 
P'edlculan,l4 4ulvat*,ca + + 
ftentha pulealum + 

Además en 1: Cpiloblum anau4tl(.ol*.um +, PInaulcola ^.nandifilona +, £n*.ca tetnalíx +, Lúnula 
multí.(Liona +, Canex lepont-na +; en 2: Ptenldium aqulllnum +; en 2-.Can.eK dí-itan-i +, 
Ste.llen.ia al4Íne +, Candamlne naphanj-pholla *, 1ianuncutu4 lepen* + . 

Localidades: 1. Pto. Veíate; 2. Pto. Veíate, próximo a Ventas de la Sangre; 
3. Mte. Algorrieta, junto al río Ulzama. 
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}uncu4 buXbo4U4, $uncu4 acutLfloiU4, £leochaiL4 unLglumLt, Hupe.ij.cum 
e-Lode-í, Di04eia 10tundLfoXLa, fedJ.cula.iLyi 4utvatLca, Hudiocotule vui-
gai¿4, CLcendLa {.LX.Lf.01mi.yi, EpLlobLum . duiLaeL, NaithecLum o44L/iiagum, 
ScuteliaiLa mLnoi, $uncu4 obtu4LfloiU4, Agio4tL4 canLna, £uphia-iLa 
hLitella, QaiLum ul.LgLn.0 4um, etc., presentando introgresiones de 
Scheuch^eiLo-CaiLcetea (Caiex echLnata, Caiex flava, Paina44La palu4-
tiL4 . . . . ) . 

De las asociaciones descritas el TetialLco-NaithecLetum Br.-Bl., 
1967, tiene su óptimo en la banda costera a escasa altitud. Hacia el 
interior pierde elementos característicos de primer rango (Rhunckotpo 
ia alba, 0io4eia LnteimedLa ,SpLianthe4 ae4tLvalL4 ) , quedando algunas 
réplicas en zonas elevadas con fuerte influencia oceánica. Su composi 
ción florística es muy similar al £iLcLon tetiaXLcLó Schwick, 1931 
{Oxucocco-Sphagnetea Br.-Bl. & Tx., 1943), donde ha sido incluida pos 
teriormente. En la zona estudiada presenta una localización precisa 
en algunas umbrías con sustrato ácido y nieblas frecuentes. 

En zonas alejadas de las costa tiende a ser sustituida por el Ana 
gailLdo-^uncetum buibo4L Br.-Bl., 1967 que lleva como características: 
Juncu4 butbo4U4, ScuteXiaiLa mLnoi, 3 4oXepL4 retacea, PeplL-i poituia, 
SLbthoipLa euiopaea i Radiola !LnoLde4. 

Algunos inventarios tomados por su autor en las proximidades de 
la zona estudiada (Señorío de Bértiz, Pto. Echegárate, Otzuarte), más 
las numerosas guipuzcoanas, indican con claridad la gran difusión que 
adquieren estas comunidades. Aparecen sobre superficies muy reducidas, 
en la divisoria de aguas atlántico-mediterránea , especialmente sobre 
terrenos silíceos y suelo higroturboso (Pto. Veíate, Monasterio Nues
tra Señora de Veíate, Arraiz, e t c . ) . 

La alianza BiomLon iacemo4L Tx. (1937) em. 1950 apud Marschall 
(= CalthLon palu/itiL-i Tx., 1937 pp.) corresponde a praderas muy húme
das sobre un suelo más eutrofo,( CASASECA , 1959) y no tan ácido. Se ca 
racteriza por presentar: Biomu4 iamo4U4, SenecLo aquatLcu4, f\uo4ot¿4 
nemoio4a, Calina patu4tiÍ4, Ciep¿4 paludosa. Se encuentra muy empobre 
cida y difuminada, debido a la dominancia de los medios oligbtrofos 
sobre los eutrofos, en la zona más húmeda estudiada. Las mismas razo
nes sirven para explicar la ausencia de comunidades del fllollnLon coe-
luleae W. Koch, 1926, bien estructuradas. Los drenes practicados en 
medios susceptibles de mantenerlas, han favorecido su evolución hacia 
buenos prados de AnhenatheiLon. 

El orden Holo4choenetaii.a reúne las praderas y juncales sobre sue
los muy húmedos con nivel freático casi superficial todo el año; desa 
rrollados en el clima mediterráneo, tienen su óptimo en el dominio de 
la QueicetalLa LlLcL/¡. No presentan predilección por un tipo concreto 
de suelo, pudiendo hacerlo tanto sobre sustrato calizo como silíceo. 

Especies características del orden: 

ScLipu4 kolo4ch.oe.nu4 
PotentLlla ieptan4 
CLi4Lum mon4pe44utanum 
ñentna LongLfolLa 
fíentha lotundLfoiLa 
£upatoiLum cannabLnum 

Ptantaao 4eipentLna 
P ulLcaiLa dy.4e.nte.iJ.ca 
JunCU4 4ubnaduÍ0 4U4 
Quncu4 glaucu4 
Oenanthe pLmpLnelloLde4 
Agio4tL4 4totonLfeia 

Dependiendo tanto de la naturaleza del sustrato como de la satu
ración hídrica del suelo durante el 'estío, se describen varias alian
zas . 
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Las comunidades semiagostantes del De.Ach.anip/iioa rn.edi.ae Br.Bl., 
(1947) 1952, tienen su desarrollo óptimo sobre sustratos calizos (es

pecialmente las margas y el flysch margoso) e impermeables. El suelo 
se encuentra mojado una buena parte del año, pero llega a desecarse 
en verano. 

Caracterizan la alianza: 

Loi.UA tenulA Achlllea agenatum 
Cen.taun.Lum. puJ.cheJ-J.um JaAonla tubenoAa 
7n.i.f.0llum Jappaceum Pnunella huAAO plfolla 
DeAchampAla caeApltoAa ssp. CinAium tubenoAum 
ki.Apani.ca Centaunea ¿acea 

J. VIVANT (1978) ha estudiado la hasta ahora denominada D. media 
Roethm. et Schult. sobre material procedente del prepirineo y conclu

ye en negar la existencia de la mencionada especie. Crea una nueva 
subsp. vicariante de 0. media , subordinándola a D. caeApitoAa (L.) 
Beauv. subsp. hi.4pánica J. Vivant. VILLAR (1S80) señala estos hechos 
en el Pirineo occidental. A las especies señaladas añade: PJantago леп 
penti-na, Catananche coenuJea, Luthnum huAAoplfolla y Polugala exlllA,~ 
tüdos salvo la última, ampliamente representadas en la comarca estu

diada . 

Repartida por laderas soleadas próximas a la Cuenca de Pamplona, 
entorno a los manantiales y regatillos que discurren entre los mato

rrales del AphuJJ.anthi.on , de los que destacan sobre manera en el es

tío, cuando la comunidad semiagostada adquiere tonalidades pajizas. 
La fitocenosis se acompaña de otras muchas especies propias de forma

ciones circundantes, entre ellas son frecuentes: Canex fJacca, Agnimo 
nía eupato/ila, Bnachupodlum plnnatum, Bnachupodlum phoenlcoIdeA, Tu~ 
AAllago fanfan.a, ConvolvuluA anvenAlA, BelllA penennlA, Poa annua, 
QuncuA bufonluA, Canex dlvlAa, Cunodon dactulon, BnomuA molllA, Bu-

pleunum tenulAAlmum, QladloluA UIUAICUA, Koelenla valleAlana, y nume 
rosas especies de Plantaglnetea en los ambientes más visitados por eT 
ganado (tendencia hacia el Tnlfollo-Cgnodontlon Br.Bl. et Bolos, 
1954) . 

En las cunetas encharcadas, coluvios margoso frescos y taludes 
removidos junto a los arroyos, se presentan una comunidad pionera que 
hace la transición hacia la comunidad con DeAchampAla y presenta gran 
similitud con el QaAonlo-T UAAllaglnetum Vives 1064 (Bnachupodletum 
phoenlcoldlA) cuyas características más significativas son: TuAAllago 
f.an.fan\a acompañada con frecuencia con ¡JaAonla tubenoAa y CliAlum acau 
le . 

La alianza Mollnlo-HoloAchoenlon Br.Bl., 1947, menos xérica que 
la anterior, reúne los prados de gramíneas y juncos robustos, sobre 
suelo más o menos permeable, húmedo, rico en carbonatos. A diferencia 
del DeAchampAlon , se presenta verde tod,o el año, ya que el suelo so

bre el que se forma, mantiene un nivel freático muy próximo a la su

perficie de forma permanente. La encontramos difundida por la zona 
sur, en suelos aluviales próximos a los ríos y orilla de arroyos o 
fuentes sobre suelos coluviales. 

Tiene como especies características: TetnagonolobuA manltlmuA,Pu 
llca/ila duAentenlca, ¿upatonlum cannablnum, Pnunella vulganlA. Cln~ 
Alum flavlAplna sólo lo hemos visto en medios similares situados más 
al Sur. 
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Se han realizado algunos inventarios (tabla n a 6 ) , cuya composi
ción florística recuerda la asociación Cii<íio-nenthetum <Longif.oJ.iae. 
0. de Bolos et Vives, 1956. 

De las especies características, fíentha longifolia es muy rara 
en la región y Cii<¡ium mon<ipe<i<iuianum aún abundante por zonas, se ha
lla en su límite occidental. 

Clase Caliano-Uiicetea Br.-Bl. & R. Tx., 1943 
(= Naido-Callunetea Presg., 1949) 

Reúne las formaciones cespitosas de pastos oligotrofos, extendi
das por el piso montano i en las que domina generalmente el cervuno 
(Naiduo -itiicta ) incluidos en el orden Naidetalia Presg., 1949 y las 
ericifruticetas o brezales oceánicos reunidos en el orden Cailuno-Uli 
cetaiia (Quantin, 1935) Tx. 1937. 

Ambos tipos se desarrollan sobre suelos oligotrofos, acidifica
dos, formados sobre materiales pobres en base (principalmente de tipo 
ranker), bajo clima oceánico o suboceánico (con estío relativamente 
seco) . 

Las nardetas, brezales, tojales y retamares, son formaciones se
riales creadas por deforestación (incendio, pastoreo) del bosque cli
max ( Quencetalia iobon.i-petn.aeae, Fagetalia) . Estas formaciones am
pliamente extendidas por la Navarra húmeda, presentan gran estabili
dad (comunidades permanentes), especialmente en las laderas con fuer
te pendiente,donde los movimientos coluviales impiden la evolución ha 
cia los suelos maduros y en los rasos sometidos al pastoreo con fuer
te viento e intensas lluvias. 

Entre sus características: 

¿nica cineiea Viola láctea 
Callana vulgani<< H' ieíacium gr. pilo<íelia 
Canex. pilu.lif.eia V eio nica o fficinali<¡ (car. loe.) 
Sieglingia decumben<) Cuscuta epith.gm.um (car. loe.) 
Lunula campe4tii<í ¡. Hupochaeii<¡ iadicata (car. loe.) 
Potentiila enecta 

La clase Calluno-Uiicetea engloba tres tipos de formaciones fácil 
mente separables por su fisonomía, composición florística y ecología: 

a) Los pastos de cervuno comprendidos en el orden Nandetalia Presg., 
1949. 

b) Los brezales y tojales reunidos en el orden Calluno-Ulicetalia(Quan 
tin, 1935) Tx., 1937. 

c) Los retamares presididos por Cg<íti<¡u<¡ <¡copaiiuo englobados en la 
alianza Saiothamnion -icopaiiae Tx., 1945 ap. Presg. 1949. 

En este trabajo, solo nos ocuparemos de los pastos de cervuno. 
El orden Naidetalia ocupa los rasos supraforestales del piso montano 
con fuerte influencia oceánica. Son p a s t o s - d e diente constituidos 
por apretados céspedes ricos en hemicriptófitas acidófilas. Tienen su 
desarrollo óptimo en los suelos oligotrofos muy humíferos que se man-
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TABLA n» 6 

Cii4Ío~Mentnetum •¿ong.if.oJ.ia4 O. de Bolos et Vives, 1965 

№ orden 1 2 3 
Altitud m.s.m. 490 580 620 
Orientación NE S W 
Pendiente («) 15 25 20 
Cobertura % 70 90 100 
Área m2 20 30 25 

Caract. asociación 

Cii4Íum montpi.44tii.an.um 2.3 3.2 1.2 
Menina lonalfotla + 

Caract. unid. sup. 

Sciipu4 nolo4ckoenu4 1.2 1.1 
CSollnla coeiulea 1.2 1.2 
$uncu4 glaucu4 1.1 1.2 
Menina /Lotundif.oJ.ia + 
£upaton.um cannabinum + 1.2 
P otenti.Ha ieptan4 + + 
T etiagonolobu4 rn.aiitLm.U4 + 
Aa/io4t¿4 -itotonlfeía + 
Publicarla du4enten.ca + 

1.1 
1.2 

1.2 
1.1 

Compañeras 

Caiex filacca 
0lp4aCU4 4utve4ÍlL4 
0actuJL4 glomeíata 
Lutkium 4ailca-i4.a . + + 
Tu4 4L¿ag.o faifana + + , 
Tilf.oLi.um piaten4e + . . 
Aa.ilmonla eupatoila + + . 
$allum veium . + + 
Qn.¡a media . + 1.1 
Hanunculu4 iepen4 . + . 
Feítuca aiundlnacea . , + 
Ranunculu4 acA.Í4 . . + 
£qul4etum iamo4Í4 4lmum . + , 
Solanum nlatum + , 
PiciÍ4 fileíacloLde4 + 
Poa piaten-il4 + . , 
Taiaxacum officinale . . + 
Plantaao lanceo lata . + 
Coiulu4 avellana . . {+] 

Además en l: Lotu4 comlculatu4 + ; en 2: Rhlnanthu4 
medlten.ianeu4 +, Belll4 pe/iennl4 +; en 3: 
Pimplnella 4axLf.\aa.a + . 

Localidades: 1. Arre (margas eocenas) 
2. Sarasa (margas eocenas) 
3. Olaibar (flysch margocalizo) 
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TABLA n« 7 

Se.natu.lo 4eoanei-Naidztum Tx., 1958 

N» orden 1 2 3 4 5 
Altitud m.s.m. 1300 1370 1350 1390 1220 
Orientación NW NE N NNW NW 
Pendiente (̂ ) 30 15 30 20 25 
Cobertura % 100 100 100 100 100 
Area m.2 15 18 15 12 10 

Caract. asoc. y alianza 

Qal-Lum -iax.ati.ie. 2.1 1.2 2.3 1.2 1.1 
folugaia 4eipgiiif.o lia + 1.2 2.2 1.1 1.1 
Se.11atu.la tinctolia 0e.0an.ei. 1.2 1.1 + + 
Qe.nti.ana pneumonanthe 1.1 + + 1.1 
Ved±culaiÌ4 ¿uivatica + + + 1.2 
folugaia gr. .vulgaiÍ4 + 1.1 

Caract, unid.sup. 

Naidu-i 4tiicta 2.2 1.2 2.2 1.1 2.3 
Agio4tÍ4 cetacea 2.2 2.3 2.1 + 
Fe4tuca lubia 1.1 2.1 1.2 + 
Calluna vulaaiÍ4 1.1 1.1 1.2 
fotentllla eizcta 1,2 1.1 1.2 + 
Sieaii.ng.ia de.cum.be.n4 + + 1.1 
H'upochaeiÍ4 iad¿cata + + + 
JunCU4 4auai104U4 2.2 2,2 
Aienan.a montana 1.1 1.2 
Caí ex pA.iuAif.zia 1.2 + 
*)a<iio№ laevÍ4 iaevlA + 
Elica cimiea + 
Lupaia cam.pZ4tiÍ4 + 
fleu/n athamanticum 1.1 
Thumu4 puiegioide4 1.1 
H*.zxo.ciu.iti gr . pii04e.Ha + 
Lunula multlfLloia + 
Leontodón puiznalcum + 
Avénala maiginata + 
•.uoh.1a.4ia hiiteiia + 

Compañeras 

Ca-zum veiti.ciiJ.atum 1.2 + 
? ¿.nauico La glandolilo ia * 1.1 
zìi.ca tetialix 1.1 + 
Lo tu i uiigi.no 4U4 + + 
~ iL¿oli-um lepen 1 + 
Lotu-ì coinoculatu.i 
Sedum ang.li.cum 1.1 
Ca-iex echinata + .2 
AnagaiiÍ4 te.net¿a + 
Leontodón hÍ4pidu4 
Rumex angi.ocaipu4 
Hupeiicum. humifiu4um + 
/Vaithzicium 04 4Í(.iag.utn 
P aína 14-ta paíu4 tiÍ4 + 
Auiacomnium. palu4t/ti4 + 

Localidades: 1. Mte. Saioa 
2. Mte. Zuriain 
3. Collado entre Mte. Zuriain y Saioa 
4 . Mte. Okolin 
5. Mte. Zuriain 
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tienen frescos todo el año (vaguadas), en mosaico con los brezales. 

Las nardetas se encuentran en la región repartidas por la diviso 
ria de aguas entre 1.000-1.400 m., sobre suelo ranker y clima montano 
suboceánico. El Nandu¿ otn.Lc.ta , puede descender a escasa altitud en 
la proximidad de manantiales y pastos turbosos, mezclándose con otras 
comunidades: Oxycocco-S phagnetea, 3 <¡oe.to-Nano¿uncetea Scheuch^enio-
Canicetea nignae. 

Nuestros cervunales montanos de influencia oceánica pertenecen 
a la alianza A'ando-Qalton />exatiii<i Presg., 1949. 

Tienen su óptimo en los montes del oeste español y cordilleras 
septentrionales de la Península, suelen caracterizarse por la prensen 
cia de: ' _ 

f olygala <se.npylli{.olia Qallum /¡axatile 
Sennatula tinctonia ssp. Pediculanij -iylvatica 
•íeoanei Centaunea nigna 

Además se presentan las especies características del orden:. 

NanduA <itnicta fleum ath.am.anth.lcum 
Qentiana pneumonanthe LathynuA montanas 
ya<)lon& laevÍ4 

Los inventarios 1-3 (tabla n 2 7) tomados en los pastos siempre 
verdes de los rasos, responden a la asociación S ennatulo s,eonaei.-Nande 
turn Tx., 1948, descrita en Picos de Europa. 

Acompañan muy pocas especies de las asociaciones próximas :Nando-
Can.ice.tum binenvij Br.-Bl. et Tx. , 1952 , con Lunula multi/Liona y el 
ftenendeno pyne.naicae.-N atá¿i<j.m Tx., 1958, caracterizado por Lunula cam 
pejtni/s, todas ellas muy afines. v 

Los inventarios 4 y 5 tomados en ladera pendiente, sobre suelo 
más húmedo, próximos a regueros con formaciones higroturbosas (cerca
nas a los Canicetalia t°.u/¡cae.) , reúnen especies características y dife 
renciales de la subalianza ¡/unción /¡quannoAi Oberd. , 1957. : 

¡Juncuyj ¿quannojuj Ca/iex ¿chinata 
fediculani-i ¿ylvatica Panna<]4Ía palU'itnj.A 
Nanthzcium oj-iijtnagum Aulacomnium palu,>tni<i 

ESTRUCTURA SINTAXONOMICA 

Cl. Theno-Bnachypodietea Br.-Bl., 1947 

ord. Theno-Bnachypodietalia Br.-Bl. (1931) 1936 

al. Theno-Bnachypodion Br.-Bl., 1925 

ord. Bnachypodietalia phoenicoidi-i (Br.-Bl., 1931) Molinier,1934 

al. Bn.achy.podion phoenicoidi-) Br.-Bl., 1931 

as. Ja-ionio-T u<¡4Ílaginetum Vives, 1964 
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Cl. Fe-)tuco-Biomt.tea Br.-Bl. S R. Tx., 1943 

ord. BiometalLa eiectl (W. Koch, 1926) Br.Bl., 1936 

al. Metobiomlon Br.-Bl. et Moor, 1938 em. Oberd., 1949 

al. fote.ri.tLilo-BA.acKapodJ.on. pLnnatL Br.-Bl., 1967 

as. Biachupodlo-Se-ielletum cantabiLcL Br.-Bl., 1967 

as. AA.en0-Se4leA.ie.tum a/igentae Br.-Bl., 1967 

as. Caiamintno-SetelLetum montanae Br.-Bl., 1967 

Cl. ftollnlo-Anhenatheietea Tx. (1937) 1970 

Ord. Anhenatkeietalla Pawlowski, 1928 

al. Cuno4UA.ion cniótati R. Tx., 1947 

as. Lino-Cuno4u/ietum (Allorge, 1941) Oberd. & R. Tx., 1954 

al. AnkenatheiLon ellatloilt Br.-Bl., 1925 

Cl. Calluno-Uiicetea Br.-Bl. S R. Tx., 1943 

(= Naido-Callunetea Presg . , 1949) 

ord. Naidetalla Presg., 1949 
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