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Resumen: Se ha estudiado la flora briofítica de la Foz de Arba-
yún (Navarra). Se citan 66 especies (19 hepáticas y 4 7 musgos),
3 de las cuales son novedad para Navarra.

Summary: The bryological flora of Foz de Arbayun (Navarra) is
studied. We have cited 66 species (19 liverworts and 47 mosses),
3 of them are new records for Navarra.

Introducción

La foz de Arbayún, comprendida entre los términos de Lumbier y 
Romanzado, se encuentra a 40 km al sureste de Pamplona. Es un
valle encajado y abrupto, con una longitud aproximada de 6 km
y sus paredes, casi verticales, taladradas por el río Salazar,
tienen un desnivel de más de 300 m . El río discurre a 385 m de
altitud, en dirección norte-sur en su comienzo, variando su rum-
bo hacia el oeste a unos 4 km del mismo.

La erosión lineal se inició en las calcarenitas del Eoceno y en
las dolomías y calizas del Paleoceno, continuando después en las
calizas arenosas del Cretácico superior, que forman el fondo de
la Foz. A su formación han contribuido la resistencia de la roca
a la erosión, la permeabilidad y el clima, que frenando el pro-
ceso de ensanchamiento han permitido que las paredes rocosas con
serven su verticalidad.

Hay un cambio de pendiente en los flancos, que pasan de ser ver-
ticales en la parte superior de depósitos carbonatados a tener
una cierta inclinación en la parte inferior a nivel de las cali-
zas arenosas, debido a la menor resistencia y permeabilidad de
las mismas, favoreciendo la disgregación de las paredes rocosas
por los agentes atmosféricos.



Por su situación geográfica, recoge una pluviometría de 800 a 
900 l/m2/año y una temperatura media anual de 122a 13

5 centígra
dos.

Las paredes verticales presentan comunidades de AApJenLe.te.a . 

La vegetación característica del entorno donde se encuentra la
foz, se corresponde con un carrascal {QuenauA Jlex ssp. totun-
dJ-jLoJ¿a) en el que domina BUXUA Aempe.n.v J.n.enA y Sp-Ln.aea obovata, 
acompañado con Cntaa vag.anA, §enJ.Ata hJ.Apan-Lea ssp. o ccJ.dentaJJ.A, 
An.ctoAtaphy.Jo A uva-u/iAt, fhJ.Jlyn.ea media. En las zonas más eleva
das y umbrías da paso a un hayedo termófilo y calcícola. En el
interior de la foz, junto a la ribera, existe un bosque mixto muy
rico en especies arbóreas, entre las que dominan; Acen. mon.Ape.4Au.
tanum, Acen campestre , Acen opaluA, F n.axlnuA excei^iioí, Satlx 
punpunea, Sallx at/ioclnenea, Tilla pJ.aty.phu.lJ.0A, Juglans n.eg.ta, 
U-LmuA m-cnon, ConyluA ave.-LJ.ana, PLAtacLa te.ie.bLnth.UA, A/ibutuA une 
do, Vi.bun.num tlnUA . . . 

El material briofítico fué recogido en salidas realizadas entre
los meses de Marzo y Agosto. Se han explorado cerca de 600.000
m2, habiéndose encontrado hasta el momento 66 especies de brio-
fitos, 19 hepáticas y 47 musgos. La variedad de microambientes,
la influencia de la interacción climática mediterránea y oceáni-
ca, el efecto de invernadero que se produce en la foz, la gran
variedad de soporte vegetal (quejigo, carrasca, haya, coscoja,
boj ...) hacen que la zona tenga un extraordinario interés desde
el punto de vista de su estudio briológico.

No hemos pretendido, por ello, hacer un estudio exhaustivo de la
zona sino únicamente iniciar un catálogo que en el futuro será
ampliado y esperamos sirva de base a posteriores estudios.

Catálogo de especies

HEPATICAE

fíaJichantJ.ace.ae

ConocephaJuA contcuA Necker

Especie muy abundante en rocas y grietas rezumantes, al borde de
riachuelos ó taludes rezumantes. Crece junto a fetlta flabbA.onJ.ana.

flasichantJ.a poJg.mon.pha L.

Especie recogida en rocas próximas al río y taludes rezumantes
muy colonizados, mezclada con 9ellJ-a jiabbn.onJ.ana y ConocephaluA 
contcuA.

Pn.e¿AA¿a commutata Ness

Recogida en tierra húmeda junto a otras especies, como Cn.atoneu-
non commutatum. 



Me.tg.g.e/tlaceae

M&t^g.e/tla {u/tcata (L.) Lindb.

3obre roca ó tierra, con nádala complánala, ¿ule.j.eune.a cavl{olla 
y Ne.cke./ia complánala. 

P e.lllaceae 

Pellla {abb/tonlana Raddi

La encontramos en rocas, taludes rezumantes y tierra con Conoce.-
pkalu/s conlcu-i y especies de los géneros ftnlum, C/tatoneu/ton . . . 
Es muy abundante.

Lo pko glaceae 

Ch.llofScy.pku4 poly.an.lku.yi (L.) Corda

Muy poco abundante, encontrado entre Jkuldlum lama/tl¿clnum e Hy-
locomlum AplendenA, en zonas umbrías.

Lopko^la muelle/ti (Nees) Dum.

Es muy poco abundante, mezclada con P-kl^omnlum punclalum. 

Plaglockllaceae

Plaglocklla ajplenlolde-ó (L.) Dum.

Especie muy abundante en zonas sombrías del hayedo, sobre roca y 
tierra, muy entremezclada con gran número de especies con Scapa-
nla a/ipe/ta, Necke/ta c/tl-ipa ... 

F/tullanlaceae.

h/túllanla dllalata (L.) Dum.

Sobre corteza de roble y boj, mezclada con especies del mismo
género.

F/túllanla lama/il-ócl (L.) Dum.

Especie no muy abundante, sobre tronco ó roca, entre Scapanla 
as}pe./ia.

F/túllanla {./tag.Hl{.olla. Tayl.

Muy escasa, sobre corteza de boj, mezclada con F/túllanla dllalata. 

Le.¿Le.unaceae

Colole¿e.une.a /tofi-ietlana (Massal) Schiffn.

Aparece sobre roca, mezclada con ¿ule.¿Le.unea cavl{olla y sobre
/ kamnob/tyum alopecu/tum. 



CoLoLeieunea caicaiea (Libert) Spruce

Muy escasa, entre musgos, sobre roca y sobre ScapanLa a-ipeía. 

¿uteLeunea cavLfioLLa (Ehrh.) Lindb.

Sobre troncos sombríos y rocas húmedas. Abundante, mezclada con
ne.tg.eiLa {.uicata, KaduLa compLanata, Ne.cke.ia ciL^pa y Neckeía 
com.pJ.ana.ta.

foielLaceae.

fíadotheca LaevLgata (Schrad.) Dum.

Sobre troncos 6 rocas sombrías, con Neckeía ciL¿pa 
peía.

Madotheca pLatLphij.LLa 

Aparece entremezclada con Leucodon 4cLuioLde4. 

RaduLaceae

"Rada-La compLanata (L.) Dum.

Sobre troncos de haya y boj . Aparece con Met%.g.eiLa jiuicata. 

ScapanLaceae

ScapanLa a-ópeía Bernet

Es una de las especies más abundantes, sobre rocas ó tierra, con
otras especies como TiLch.o¿tomu.m. toitu.o>su.m, CncaLupta -ótieptocaí 
pa, CtenLdLum moLLu/tcum, ftadotheca LaevLgata y PLagLochLLa CM -

pA.enL0i.de4.

ScapanLa unduLata (L.) Dum.

Recogida una pequeñas muestra sobre roca con algo de tierra. Su
carácter silicícola indica que su presencia se debe a la existen
cia de microambientes necesariamente algo acidificados.

MUSCI

P0Lu.t1Lchace.ae.

PoLutiLcha-itium (.oimoAum (Hedw. ) G.L. Sm.

En suelo y talud, próximo a brezales y al

9oiu.tiLch.um ¿unLpeiLnum Hedw.

Poco abundante , en ambientes similares a 

F L4-óLdentaceae

y ScapanLa a/¡ 

pie de las hayas.

la especie anterior.



h LAALdeaA cnLAtatuA Wils. ex Mitt.

Sobre rocas en caídas de agua, en zonas poco soleadas. Se presen
ta a veces con f-Lag.Loc.kLLa aApLeaLoLdeA. 

F LAALdeaA gnaadLfinoaA Brid.

Abundante en rocas sumergidas en cursos de agua. Aparece mezcla-
da con RhuachoAtegLum nLpanLoLdeA, Cn.atoao.an.oa {.LLLcLaum y Cna-
toaeunoa commutatum. 

F LAALdeaA nufLuLuA B.S.G.

Sobre rocas húmedas de corriente ó riachuelo. Es nueva cita para
Navarra.

DLc.naaace.ae.

DLcnaaum ACÓpanLum Hedw.

Recogido sobre la tierra, muy poco abundante. Es una especie cal

cífuga, por lo que está muy poco favorecida.

DLtnLch.ace.ae.

DLtnLchum {LLex.LcauLe (Schwaegr.) Hampe

Muy abundante, bajo el matorral de boj, sobre tierra y roca. Se
desarrolla entremezclada con VLag.Loch.LLa aApteaLoLdeA, Ctenidium 
moLLuACum, ScapaaLa aApena y Hom.aLotke.cLum AenLceum. 

PottLaceae

CLacLLdotuA aLgnLcaaA (Brid.) Dix.

Abundante, en rocas sumergidas dentro del río pero próximas a la

orilla. Vive cerca de FoatLaaLLA aatLpy.ne.tLca. Es primera cita,

de Navarra.

TonteLLa tontuoAa (Hedw.) Limpr.

Especie abundante en hendiduras de rocas y sobre tierra, entre

Ctenidium molLuAcum y otros musgos.

TontuLa LaevLpLLa (Brid.) Schwaegr.

Recogida sobre corteza, en zona poco sombría. Aparece con Ho-
maLothecLum AenLceum y Leucodoa AcLunoLdeA. 

TontuLa LatenmedLa (Brid.) De Not.

Aparece en zonas soleadas. Poco abundante.

QnLmmLaceae

SckLAtLdLum apocanpum (Hedw.) B.S.G.

Sobre rocas soleadas, con QnLmmLá puLvLaata. 



QnLmmLa puLvLnata (Hedw. ) Sm.

Especie común sobre rocas calizas secas, en zonas soleadas. Abun
dante.

£.ncaLy. ptaceae 

£ncaLy.pta ¿tnepto canpa Hedw.

Recogida sobre tierra y rocas en zonas poco soleadas; aparece

con Cte.ni.dLum. moLLu^cum y Ton.te.LJLa to/ituo¿a. 

Bnuaceae

Bnuum capLLLane Hedw.

Poco abundante, en rocas con Cte.nLd.Lum rn.oLLu4c.um.

Bnuum pAeudotn.Lquetn.um (Hedw.) Gaertn. , Meyer & Schreb.

Aparece en taludes poco soleados y húmedos, mezclado con Cnato -
neunon commutatum. 

ftnLaceae

MnLum honnum Hedw.

En tierra acidificada, húmeda y sombría. Poco abundante, entre
otros briofitos.

'Rh.Lg.omnLum punctatum (Hedw.) T. Kop.

En suelos sombríos y rocas de riachuelos.

PLaaLomnLum noAtnatum (Schrad.) T. Kop.

Sobre rocas rezumantes y sombrías, entremezclada con PeLLLa fab-
bn.onLa.na.

PLaaLomnLum unduLatum (Hedw.) T. Jop.

Muy abundante en taludes sombríos y húmedos, en caídas de agua.

P'LaaLomnLum a(.f.Lne (Bland. ex Funck) T. Kop

En tierra de taludes sombríos. Con "RhL^omnLum punctatum y PLaaLo 
mnLum unduLatum. 

BantnamLaceae

PLaaLopuA oedenL (Brid.) Limpr.

Recogido sobre rocas y suelo, en taludes sombríos, con PLaaLochL 
La aApLenLoLdeA, TonteLLa tontuoAa y ScapanLa aApena. 



O'/itho tn.¿ch.ace.ae. 

0/ithotn.Lchum. cuputatum Brid

Se encuentra sobre rocas próximas al curso del río, a veces su -
mergido. Es nueva cita para Navarra.

Fon.tLnatace.ae

F ontLnaLL/¡ antLpy./ietLca Hedw.

En rocas sumergidas en el curso del río, con CLncLLdotu* nLg/iL-
can¿.

Leucodontaceae

Leucodon -4 CLUA.O Lde<¡ (Hedw.) Schwaegr . 

Abundante sobre rocas, ramas y troncos de haya. Entremezclado con
F/iuLLanLa dLLatata y Met^ge/iLa f.un.cata. 

f te/iogonLum. g/iacLLe (Hedw.) Sm.

Sobre rocas sombrías y base de árboles. Con Horr.aLothecLu.rn ¿e/iL-
ceum y Leucodon -icLu/ioLdes,. 

Neckenaceae

Leptodon ¿rn.Lth.LL (Hedw.) Web. & Mohr.

Sobre corteza de roble, muy escaso.

Necken.a compLanata (Hedw.) Hüb.

Muy abundante, epífita sobre boj ó sobre rocas, con ftadotheca 
LaevLgata.

Neckesia c/iL-ópa Hedw.

Sobre piedras y rocas, a veces en corteza de haya ó boj. Con fta-
dotheca LaevLgata y otros musgos.

Thamnobn.u.um ato pecu/iwm (Hedw.) Nieuwl.

En tierra, taludes, sobre rocas sombrías y lugares húmedos del
hayedo.

ThuLdLaceae

Anomodon vLtLcuLoju/i (Hedw.) Hook, & Tayl.

Sobre rocas y troncos de roble.

ThuLdLum tam.an.L¿cLnum (Hedw.) B.S.G.

Sobre tierra, en taludes poco soleados, mezclado con HuLocomLum 



¿ pLenden/¡. 

Amb-Ly.-oteg.i-ace.ae

Ciatoneuion commutatum (Hedw. ) Roth.

Sobre rocas y bordes de arroyos, con Pe-L-i-La f.abbion-Lana y Biachy.-
thecLum iLvutaie. 

Cn.atoneuA.on f.LtLcLnum (Hedw.) Spruce

En taludes rezumantes y riachuelos.

Hug.ioambtu-iteg.Lum tenax (Hedw.) Jenn

Sobre rocas y tierra húmeda.

Entodontaceae

Pyieu.do<icleiopodLum puium (Hedw.) Fleisch. ex Broth.

Poco abundante, en suelo y taludes poco soleados y húmedos, entre
nezclado con ThuLdLum tamaiL-icLnum. 

BiachuthecLaceae

Biach ythecLum iLvutaie B.S.G.

Sobre rocas en corrientes rápidas de agua, con nhy.ncho-iteg.Lum. 1L
paiLoLde-i.

BiachythecLum lutabu-ium (Hedw.) B.S.G.

Muy abundante en suelo y rocas, a menudo próximo a caidas de agua
Con Hypnum cupie-i-óL/íoime. 

HomatothecLum ¿eiLceum (Hedw.) B.S.G.

En suelo, tronco y talud, con CtenLdLum mottusicum. 

fJ omatothecLum tute/icen-t (Hedw.) Robins

Sobre tierra y rocas, también entre CtenLdLum motlu-icum. 

£ uihunchLum -itiLatum (Hedw.) Schimp.

Sobre suelo ó roca, no abundante.

'khynchoAteg.Lum iLpaiLoLde-4 (Hedw. ) Card.

Sumergido en el río en zonas de caida rápida de agua ó taludes re-
zumantes. En algunas zonas con Conocephatu¿ conLcu-i. 

Lembophuttaceae



J-óothecLum myu/ium Brid.

En la base de árboles y en rocas próximas a riachuelos.

Hy.pn.ace.ae.

Hy.pn.aw. cup/icA-iLfionme Hedw.

Muy abundante en diferentes ambientes: sobre tronco, suelo, ro-
ca ...

Ctenldlumrn.oX.-Lu¿cum (Hedw.) Mitt.

Muy abundante, en roca, talud ó tronco, acompañado de muchas es-
pecies . 

Rh.utldlace.ae

RkytLdLadetpku/s tn.Lquetn.u-i (Hedw.) Warnst.

Sobre tierra, en taludes húmedos y poco soleados.

tiy lo comlaceae 

Hy.locom.Lum ¿plendenA (Hedw. ) B.S.G.

Sobre tierra en zonas húmedas. Abundante, con P' ¿eudoAclenopodlum 
pu/Lum.

Comentarios

Del estudio del material briofítico, se concluye la predominan -
cia de especies calcícolas, favorecidas por el ambiente general
de la zona.

Hay que apuntar que la pluviometría de la Foz es causa de que al-
gunas zonas del carrascal, mezclado con quejigo y sotobosque de
Eriaa vagans, normalmente asentado sobre calcarenitas, se acidi-
fique en ciertos microambientes y permitan el desarrollo de espe
cies como: Scapanla un.duJ.ata, Culeleunea cavljíolla, Fñutíanla 
{.naglllfLolia, fllnlum honnum, Vte.iog.oni.um gnaclle, Polytnlcha/itnum 
fLonmoAum, Chiloscyphus polyanthus e Hyloaomium splendens,en su ma-
yoría acidófilas y que se presentan en ambientes acidificados
dentro del entorno general calizo.

Destacamos algunas especies por su gran abundancia, como f'cilla 
{.abbionlana sobre rocas rezumantes, con la que se entremezclan
otras especies y Scapanla a-ipena, Ptaglomnlum undutatum, Plaglo-
chlla a¿ pierio Lde-i, Ncckena enlapa, Ncckena complanata y Tkamno-
bnyum alopecu/ium.

Del total de especies identificadas, FL¿¿Lden¿ nujLulu-ó, Clncll-
dotu-i nLgn.Lcan.-i y Onth.otnlch.um cuputatum se citan por primera vez
en Navarra.
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