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ECHINOSPARTUM HORRIDUM (VAHL ) ROTHM.
Y GENISTA ANGLICA L., EN LA SIERRA DE LEYRE

(NAVARRA)

por

M. L. LÓPEZ-FERNÁNDEZ

Con motivo de la organización del I Simposio de Botánica Cripto-
gámica recorrimos la sierra de Leyre, Navarra Oriental y observamos
dos leguminosas que pasamos a comentar, por su interés biogeográfico.

Echinospartum horridum (Vahl) Rothm.
(= Genista horrida (Vahl) DC.)

En la cumbre venteada de Leyre, Arangüíte, 1.355 m, formada por
calizas ilerdienses (Paleoceno superior), prospera un matorral cons-
tituido por Echinospartum horridum, Arctostaphylos uva-ursi (L.)
Spreng, subsp. crassifolia (Br.-Bl.) Rivas-Mart. y Buxus sempervi-
rens L., como especies leñosas. Al descender de la cumbre por la cara
norte, Echinospartum va cediendo paso a Buxus sempervirens, hasta
desaparecer definitivamente poco antes de la aparición de las areniscas
maestrichtienses, a unos 1.260 m de altitud.

En Navarra, conocíamos Echinospartum horridum del Monte de
Leoz, 1.000-1.100 m, y del Collado de Fago, entre Ansó y Garde del
Roncal, SANDWITH y MONTSERRAT (1969: 57). Esta nueva localidad de
Leyre contribuye a perfilar, por su borde occidental, el área de esta
leguminosa.

En ninguna de las tres estaciones conocidas del prepirineo occidental
alcanza el erizón el dominio y amplitud superficial que se observa en
los Prepirineos y Pirineos centrales, LOSA y MONTSERRAT (1947),
MONTSERRAT (1953: 178-189). Más bien se trata de estaciones relictas
en que la especie se ha mantenido merced a microclimas favorables,
principalmente gracias a la acción desecante del viento y a la orientación.
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Fig. 1. — Distribución geográfica de Echinospartum
horridum (Vahl ) Rothm, en Navarra. 1. Collado de

Fago. 2. Arangüite (Leyre). 3. Monte de Leoz.

Genista anglica L.

De la abundante bibliografía consultada por LÓPEZ FERNÁNDEZ (1970),
solamente MONTSERRAT (1956 y 1969J ha observado esta genista en
Navarra, y, precisamente, en la Sierra de Urbasa — Monte Limitacio-
nes de las Améscoas — . Sobre areniscas ricas en CO3Ca y pudingas
oligocénicas, MANGIN (1959-60), descarbonatadas por la abundante lluvia
(Urbasa, Bioiza: 1.253 mm de pluviosidad media anual), bajo bre-
zales que invaden las talas de hayedo, entre los 900 y 1.000 m de alti-
tud, LÓPEZ FERNÁNDEZ (1970), existe un podsol férrico, BARRAGÁN

LANDA (1969), que alberga, entre otras especies, Blechnum spicant (L.)
Roth, Calluna vulgaris L., Daboecia cantabrica (Hudson) C. Koch,
Erica cinerea L., Erica vagans L., Genista anglica L., Vaccinium myr-
tillus L., etc.

Pues bien, en la sierra de Leyre, también sobre areniscas, vuelve
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a aparecer nuevamente Genista anglica L. Las areniscas maestrichtien-
ses (Cretácico) afloran en una gran superficie de la vertiente norte de
dicha sierra, SÁNCHEZ CARPINTERO (1972). En el térm'no de Bigüezal
(Navarra), entre los 1.100 y 1.250 m de altura, aproximadamente, la
vegetación consiste en un bosque de Fagus silvatica L. (con Vaccinium
myrtillus L. en el sotobosque), alternando con una landa apretada

Fig. 2. — Distribución geográfica de Genista anglica L.
en Navarra. 1. Sierra de Urbasa. 2. Sierra de Leyre.

constituida por Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng, subsp. crassifolia
(Br.-Bl.) Rivas-Mart., Calluna vulgaris L., Daboecia cantabrica (Hud-
son) C. Koch, Erica cinerea L., Erica vagans L., Genista anglica L.,
Pteridium aquilinum (L.) Kühn, Vaccinium myrtillus L., etc.

En la cara sur, entre 600 y 650 m de altitud, en las proximidades
de Tiermas (Zaragoza), sobre sustrato muy acidificado, se repite el
brezal y vuelve a aparecer Genista anglica L. Efectivamente, por todo
el borde meridional de la sierra hay un desarrollo grande de co!uviones
cuaternarios — depositados sobre las «margas azules» biarritzienses
(Eoceno superior) de la cuenca de Pamplona — y, en ocasiones, verda-
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deros glacis, cuya naturaleza en parte silícea se deriva de la litología
de los materiales maestrichtienses (areniscas y conglomerados de cuarzo>
y cuarcita), que constituyen la parte alta del frente de dicha sierra.
Es decir, en la ladera sur volvemos a encontrar un sustrato silíceo que,,
creemos, es el que justifica la presencia del brezal.

Así, pues, las dos localidades conocidas hasta ahora de Genista
anglica L. en Navarra presentan en común el sustrato de areniscas
(oligocénicas o cretácicas) la altitud próxima a 1.000 m, y la vegeta-
ción potencial — Luzulo-Fagion Lohm. & Tx.. 1954, Blechno-Fagetunt
ibericum Tx. 1958.

R E S U M E N

Por su interés biogeográfico se comenta la presencia de dos legu-
minosas en la sierra de Leyre, Navarra oriental. La existencia de
Echinospartum horridum (Vahl) Rothm, en la cumbre de la sierra,
conecta con los anteriores hallazgos de la especie en Leoz y Collado-
de Fago. Por otra parte, Genista anglica L. coloniza selectivamente
sustratos de areniscas, tal y como se había observado anteriormente
en sierra de Urbasa (Navarra occidental).

R E S U M E

Du á son intérét biogéographique, on commente le présence de deux
légumineuses dans la Sierra de Leyre, Navarre oriental. L'existence
de Echinospartum horridum (Vahl) Rothm, sur le sommet Arangüite,
se relie avec les rencontres precedentes de l'espece á Leoz et Collado-
de Fago. D'outre cóté, Genista anglica L. colonise de maniere selec-
tive des gres, tel qu'on était observé antérieurement á la Sierra de
Urbasa (Navarre occidentale).

S u M M A R Y

Due to their biogeographical interest, we point out the présence
of two Papilionaceae in the Sierra de Leyre, eastern Navarra. There
is a connection between this locality of Echinospartum horridum
(Vahl) Rothm., and those of Leoz and Collado de Fago. On the
other hand, Genista anglica L. lives on sandstone-substratum in their
two known places of Navarra: Sierra de Urbasa and.Sierra de Leyre.
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ZUSAMMENFASSUNG

Um ihres biogeographischen Interesses willens, erkláren wir die
Anwesenheit von zwei Hülsefrüchten in dem Gebrige Leyre (Ost-Na-
varra). Die Existenz von Echinospartum horridum- (Vahl) Rothm,
verbindet sich mit den früher bekannten Existenzen Leoz und Collado
de Fago. Anderseits Genista anglica L. besiedelt Sandsteine in den
Gebrirgen Urbasa und Leyre.
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