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FLORA BRIOFITICA NAVARRA. IV. ESTUDIO DE LA VER-
TIENTE SUROCCIDENTAL DE LA SIERRA DE SARVIL

por

E. FUERTES LASALA, R. GARCÍA GÓMEZ y J. C. BASCONES (*)

Trabajo dedicado en homenaje al Profe-
sor S. Rivas Goday en su 70 aniversario,

I. INTRODUCCIÓN

La Sierra de Sarvil se inicia en el Concejo de Ibero, a unos 12 kiló-
metros de la carretera Pamplona-Estella, con 400 m. de altitud; ésta
aumenta hacia el W con una pendiente suave y de gran extensión, alcan-
zando la cota más elevada en Peña de Echauri (1.132 m.).

El estudio de los briófitos se ha realizado en la vertiente surocci-
dental de la Sierra que se corresponde con los llamados Altos de Echau-
ri, charnela de un anticlinal que al ser frenado por el diapiro de Salinas
de Oro provoca una gran falla (La falla de Sarvil), que domina la
depresión de Pamplona.

El límite occidental viene dado por la vaguada que llega hasta
Muniain (fig. 1). Según MANGUIN (1960) es muy probable que el anti-
clinal fallado de esta Sierra se continúe por debajo de la depresión de
Pamplona para aflorar de nuevo en la Sierra de Alaiz, donde se en-
cuentra una caliza de estructura similar.

En 1972 un grupo de alumnos de la Facultad de Ciencias, bajo la
dirección de los Departamentos de Botánica y Edafología, iniciaron
el estudio florístico de la Sierra de Sarvil que concluyó con la Tesina
de Licenciatura (GARCÍA BONA, 1974) sobre flora vascular; de la brio-
flora, se ocupó Rosario García Gómez, cuyo estudio ha servido de
base para la realización del presente trabajo, que por ocupar una zona

(•) Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias, Universidad de Navarra.
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•de transición entre regiones de influencia atlántica y mediterránea hemos
considerado de interés estudiar sus briófitos.

II. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

Los Altos de Echauri se sitúan entre los 42" 48' latitud N y Io 50'
longitud W.

a) Naturaleza y estructura del suelo

Los materiales que componen la estructura de la Sierra están cons-
tituidos por un núcleo principal de calizas lutecienses impregnadas de

Fig. 1. — Mapa topográfico de la localidad. Escala 1:50.000.

fósiles: Nummulites, Alveolinas y Assilinas; en la parte superior la
caliza se disgrega en plaquetas. Esta caliza se encuentra cubierta por
las margas de Pamplona, formando alternancias margocalizas que des-
aparecen totalmente en la cumbre de la Sierra.
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Los suelos de esta zona forman una catena, cuya tesela superior
está constituida por un suelo humífero litocálcico, por debajo de ella
aparece un suelo pardo calizo donde se asienta el hayedo; por último
y sobre los coluviones de la falda se encuentra un suelo rendzina cubier-
to por matorrales y encinares.

b) Climatología

El clima es templado con temperaturas medias que oscilan entre 11,5°
(Estella) y 12,3° (Pamplona). La homogeneidad que se observa en las
temperaturas no se repite con las precipitaciones que aumentan notable-
mente con la latitud. Así nos encontramos con una pluviosidad anual
que varía de 887 mm. (Pamplona) a 660 mm. (Estella).

En los Altos de Echauri situados a la misma latitud de Pamplona
y a una mayor altitud (950-1.132 m.), las precipitaciones son más fre-
cuentes, además, los vientos dominantes de dirección N y NW proce-
dentes del Cantábrico, muy húmedos, al ponerse en contacto con el
hayedo se condensan y producen precipitaciones horizontales; este fenó-
meno contribuye a que la humedad se conserve más tiempo y no se
aprecie ningún mes verdaderamente seco. Este clima local favorece el
mantenimiento del hayedo en una zona cuyo clima general no es muy
favorable.

Según la clasificación de Thornthwaite resulta un clima húmedo (B2),
mesotérmico (B/), con moderada falta de agua (r) en verano.

I I I . COMUNIDADKS VEGETALES

Aparecen dos claros ambientes fitoclimáticos: el ambiente subme-
diterráneo que ocupa la mayor extensión y el atlántico, ambos en con-
tacto sinuoso y con una estrecha banda de transición.

El ambiente atlántico está representado por el bosque de Fagus
silvatica L., la comunidad más importante de los Altos de Echauri,
favorecido por una condición topográfica especial en depresión abier-
ta hacia el NW y protegida de la fuerte influencia mediterránea que
existe en estas montañas. El bosque se instala por encima de los 950
metros de altitud y es aquí donde se hace más patente la influencia
oceánica. Este tipo de hayedo está bien representado en Navarra, suele
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ir acompañado por una franja de transición al dominio submediterrá-
neo formada por quejigos y boj. Se podría incluir en la alianza Cepha-
lanthero-Fagion Tx., 1054, dentro de la asociación Helleboro-Fagetum
(GARCÍA BONA, 1974).

La cresta de los Altos de Echauri está ocupada por una landa-
brezal discontinua, no muy típica, procedente de la regresión del haye-
do, donde se asientan unas comunidades formadas por Erica vagans L.r

Genista hispanica L. subsp, occidentalis Rouy y Buxus sempervirens L.
Estas comunidades desaparecen en las zonas más venteadas de la Sierra,
dando paso a un pastizal rico en caméfitos que corresponden a comu-
nidades de Ononidetalia striatae Br.-Bl. 1047. Es decir, que se establece
una transición entre el orden Calluno-Ilicetalia (Ouantin 1935) Tx.
Í939 y la clase Ononido rosmarinetea Br.-Bl. 1047, tan sólo repre-
sentada en aquellas zonas donde se ha eliminado, por la acción del
viento, gran parte del suelo.

Por debajo de los 950 m. de altitud aparece una franja muy mal deli-
mitada de robles pertenecientes en su mayor parte a la especie Quercus
lusitanica Lamk, subsp, valentina (Cav.) Schm. Estos robledales, que
hacen transición de la región submediterranea a la región cantábrica, se
podrían incluir en el orden Quercetalia pubescenti-petraeae Br.-Bl. 1931.
sin embargo por la pequeña extensión que ocupan y la abundancia de
especies de Fagion que presentan, no se puede incluir en dicho orden,
sino en Cephalanthero-Fagion, el cual como ya hemos mencionado antes
se encuentra rodeado por una franja de quejigos y un buen número de
elementos propios de los Quercetalia pubescentis.

La región submediterranea está representada en la Sierra por enci-
nares de carrasca (Quercus ilex L. subsp, rotundifolia), que forman bos-
ques esclerófilos bastante abiertos ocupando toda la vertiente S y SE
afectadas por vientos dominantes descendentes (efecto foehn); en la
vertiente SW están muy escasamente representados. Dentro de los
carrascales existen entremezcladas especies de Queráon pubescenti-
petraeae junto con otras de AphyUanthion.

El encinar pertenece a la clase Quercetca ilicis Br.-Bl. 1047, que
incluye a la alianza Queráon ilicis Br.-Bl. 103fí; dicha alianza se en-
cuentra representada en esta zona por la subalíanza Quercenion rotun-
difoliae Riv. God. 1050, en su modalidad calcicola, orófila y más con-
tinentalizada.

La zona estudiada, fuertemente rocosa, induce a la formación de
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comunidades pioneras de rocas, pertenecientes a la clase Asplenietea
rupestris Br.-Bl. 1934 y dentro de ella, el orden mejor representado es
el de Potentilletalia caulescentis Br.-Bl. 1936, de influencia atlántica.
Abundan las especies características de la clase, siendo escasos los repre-
sentantes de unidades fitosociológicas inferiores.

COMUNIDADES DE BKIÓFITOS

Nos ha parecido interesante iniciar en este trabajo el estudio de las
comunidades de briófitos mejor representadas en los Altos de Echauri.
No pretendemos realizar un estudio fitosociológico sino tan sólo refle-
jar las comunidades más representativas que aparecen sobre rocas (epi-
petria) y árboles (epifitia). Estas podrán servir de base para posterio-
res estudios en la Fitosociología de musgos de la Península Ibérica.

I. Comunidades saxícolas

Las rocas, como ya hemos mencionado anteriormente, son de natu
raleza caliza. En el estudio de estas comunidades hemos realizado tres
apartados:

A) Rocas calcáreas secas y soleadas

La presencia de Grimmia pulvinata var. africana (= Grimmia orbicu-
laris), Encalipta vulgaris y Orthotrichum anomalum, caracterizan a la
asociación Grimmietum orbicularis Allorge dentro, de la alianza Cteni-
dion mollusci Stefu. Hacemos notar que en las rocas de nuestra localidad
la Encalipta vulgaris sólo está presente en fisuras de rocas más sombrías.

Orientación, N. Superficie, 20 cm. x 20 cm. Inclinación, 45°. Cober-
tura, 60 %.

Grimmia orbicularis 4 Grimmia pulvinata +
Schistidium apocarpum 3

Orientación, E. Superficie, 40 cm. x 40 cm. Inclinación, 80°. Cober-
tura, 40 %.

Grimmia orbicularis 3 Orthotrichum anomalum ... 3
Tortula ruralis 3 Schistidium apocarpum +
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Orientación, W. Superficie, 10 cm. x 10 era. Inclinación, 0o. Cober-
tura, 40 %.

Orthotrichum anomalum ... 3 Grimmia pulvinata 1

Orientación, SW. Superficie, 10 cm. x 10 cm. Inclinación, 0o. Co-
bertura, 60 %.

Orthotrichum anomalum ... 2 Grimmia pulvinata 1
Grimmia orbicularis 1 Schistidium apocarpum +

B) Rocas secas y sombrías

Dominio del Cephalanthero-Fagion y sus etapas de transición.

Altura, 800-950 m.

Orientación, NE. Superficie, 15 cm. x 10 cm. Inclinación, 10°. Co-
bertura, 80 %.

Homalothecium sericeum ... 4 Bryum torquescens +
Tortella tortuosa 1 Grimmia pulvinata +
Encalipta vulgaris + Schistidium apocarpum +•

Orientación, NO. Superficie, 50 cm. x 50 cm. Inclinación, 10°. Co-
bertura, 90 %.

Tortella tortuosa 4 Scapania aequiloba 2
Ctenidium molluscum 3 Homalothecium sericeum ... 2
Schistidium apocarpum 2 Ditrichum flexícaule +

Orientación, N. Superficie, 20 cm. x 20 cm. Inclinación, 50°. Cober-
tura, 80 %.

Schistidium apocarpum 3 Hypnum cupressiforme 1
Homalothecium sericeum ... 2 Bryum capillare +

Orientación, N. Superficie, 20 cm. x 20 cm. Inclinación, 90°. Cober-
tura, 90 %.

Isothecium myosuroides ... 4 Neckera complanata +
Homalothecium sericeum ... 1 Orthotrichum anomalum ... +
Ctenidium molluscum 1
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Altura, 9Ü0-1.000 m.

Orientación, N. Superficie, 60 cm. x 30 cm. Inclinación, 70°. Cober-
tura, 90 %.

Ctenidium molluscum 4 Homalothecium sericeum ... +
Metzgeria pubescens 3 Plagiopus oederi +
Scapania aspera 2 Eulejeunea cavifolia +
Tortella tortuosa 1

Orientación, NO. Superficie, 20 cm. x 20 cm. Inclinación, 80°. Co-
bertura, 90 %.

Neckera complanata 4 Radula complanata 1
Madotheca platyphylla 2 Homalothecium sericeum ... +
Scapania aspera 1 Camptothecium lutescens ... +
Ctenidium molluscum 1

Orientación, NE. Superficie, 30 cm. x 30 cm. Inclinación, 80°. Co-
bertura, 90 %.

Anomodon viticulosus 4 Hypnum cupressiforme 1
Homalothecium sericeum ... 2 Madotheca laevigata -*-
Neckera complanata 1 Schistidium apocarpum -t-

C) Rocas húmedas y sombrías

Orientación, N. Superficie, 20 cm. x 10 cm. Inclinación, 30°. Cober-
tura, 90 %.

Ctenidium molluscum 4 Thamnobryum alopecurum. 1
Scapania aspera 1 Neckera complanata ~
Scapania aequiloba 1 Tortella tortuosa +

Orientación, NO. Superficie, 30 cm. x 10 cm. Inclinación, 40°. Co-
bertura, 80 %.

Plagiochila asplenioides 4 Plagiopus oederi +
Ctenidium molluscum 1 Camptothecium lutescens ... +
Encalipta ciliata 1 Tortula subulata -<--
Tortella tortuosa +
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Orientación, S. Superficie, 30 cm. x 30 cm. Inclinación, 90°. Cobtr-
.tura, 70 %.

-Neckera crispa 4 Tortella tortuosa 1
Oenidium molluscum 3 Plagiochila asplenioides +
Pterogonium gracile 1

II. Comunidades de epifitos

Se ha estudiado las comunidades en los árboles más representativos
•de la zona. En la parte superior de hayedo, debido al fuerte viento
dominante de orientación N y NO, las hayas están desprovistas de brió-
fitos, por lo que los inventarios se han tenido que efectuar en esta
altitud en la base de las hayas.

A) Encinas

Orientación, S. Diámetro, 35 cm. Superficie, 10 cm. x 10 cm. Co-
bertura, 50 %.

Orthotrichum striatum 2 Homalothecium sericeum ... 2

Orientación, N. Diámetro, 40 cm. Superficie, 20 cm. x 20 cm. Co-
bertura, 70 %.

Homalothecium sericeum ... 3 Radula complanata +
Leucodon sciuroides 3 Orthotrichum striatum f
Frullania dilatata 2

Orientación, O. Diámetro, 30 cm. Superficie, 5 cm. x 5 cm. Cober-
tura, 70 %.

Frullania dilatata 4 Leucodon sciuroides +
Orthotrichum striatum 2

B) Quejigos

Orientación, NO. Diámetro, 70 cm. Superficie, 10 cm. x 10 cm. Co-
bertura, 90 %.
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i

Leucodon sciuroides 4 Frullania dilatata 1
Orthotrichum striatum 1

Orientación, O. Diámetro, 50 cm. Superficie, 10 cm. x 10 cm. Co-
bertura, 90 %.

Orthotrichum striatum 1 Frullania dilatata 3

Orientación, N. Diámetro, 40 cm. Superficie, 50 cm. x 10 cm. Co-
bertura, 60 %.

Leucodon sciuroides 2 Hypnum cupressiforme var.
Frullania dilatata 2 uncinulatum 1

Orthotrichum striatum I

C) Hayas

Orientación, O. Diámetro, 30 cm. Superficie, 10 cm. x 10 cm Co-
bertura, 30 %.

"Radula complanata 3 Homalothecium sericeum ... 2

Orientación, SO. Diámetro, 70 cm. Superficie, 20 cm. x 20 cm. Co-
bertura, 70 %.

Frullania dilatata 3 Orthotrichum striatum 1
Leucodon sciuroides 2

Orientación, NO. Diámetro, 10 cm. (base). Superficie, 20 cm. x 20
•centímetros. Cobertura, 90 %.

Hypnum cupressiforme sub- Homalothecium sericeum ... 1
sp. ericetorum 4 Leucodon sciuroides -<-

Pterygynandrum filiforme... 3 Radula complanata J-

Orientación, N. Diámetro, 40 cm. (base). Superficie, 30 cm. x 30 cm.
Cobertura, 60 %.

Hypnum cupressiforme f. Neckera complanata 1
filiforme 3 Orthotrichum striatum •+-

Bryum capillare 2 Homalothecium sericeum ... ->-
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T A B L A I

~>istnbucién de los brióf.tos saxícolas. 1, rocas secas y soleadas; 2. rocas secas sombrías; S, rocas húme-
das y sombrías.

\nomodon viticulosus
íryum capillare
Bryum torquescens
^amptothecium lutescens
Ttenidium molluscum
^itrichum flexicaule
Incalipta ciliata
üncalipta vulgaris
íuleujenea cavifolia
grimmia orbicularis ..
Srimmia pulvinata
Homalotliecium sericeum
Hypnum cupressiforme
Isothecium myosuroides
Leucodon sciuroides
Madotheca laevigata
Madotheca platyphylla
Metzgeria pubescens
Neckera complanata
Neckera crispa
Orthotrichum anomalum . . . .
Plagiochila asplenioides
Plagiopus oederi
Pterogonium gracile
Radula complanata
Scapania aequiloba
Scapania aspera
schistidium apocarpum
rhamnobryum alopecurum
Fortella tortuosa
Tortula muralis
Portula ruralis
Tortula subulata
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T A B L A I I

Distribución de los briófitos epifitos. 1, sobre encinas; 2, sobre quejigos; 3, sobre
hayas.

Bryum capillare
Frullania dilatata
Homalothecium sericeum
Hypnum cupressiforme var. uncinula-

tum
Hypnum cupressiíorme subsp, ericeto-

rum
Hypnum cupressiíorme f. filiforme
Leucodon sciuroides
Neckera complanata
Orthotrichum striatum
Pterigynandrum filiforme
Radula complanata

Catálogo de especies.

H E P A T I C A E JUNGERMANNIALES

METZGERIACEAE

Metzgeria furcata (L.) Lindb.

Epifita en quejigos y hayas exclusivamente. Escasa.
Distribución general: cosmopolita.

Metzgeria pubescens (Schrank.) Raddi

En las rocas orientadas al N. Frecuente.
Distribución general: circumboreal.
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LOPH OCOLEACEAE

Lophocolea bidentata (L.) Dum.

En el suelo del robledal y hayedo, en zonas húmedas y sombrías de-
bajo del matorral de boj. No muy abundante.

Distribución general: circumboreal.

SCAPANIACEAE

Scapania aequiloba (Schwgr.) Dum.

En rocas sombrías, acompañada de Madotheca laevigata, Ctenidium
molluscum. Poco frecuente.

Distribución general: circumboreal montana.

Scapania aspera Bernet

Muy abundante en las rocas orientadas al norte con Radula com-
planata, Ctenidium molluscum, Neckera complanata.

Distribución general: Centro y Sur de Europa, montana.

PLAGIOCHILACEAE

Plagiochila asplenioides (L.) Dum.

Abundante en las rocas sombrías del robledal y hayedo, también
frecuente en el suelo cubierto de matorral y troncos podridos de haya.

Distribución general: mesoterma boreal.

CEPHAI,OZIELL,ACEAE

Cephaloziella starkei (Funck.) Schiffn.

En suelo de matorral y robledal. Poco frecuente.
Distribución general: circumboreal.
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RADULACEAE

Radula complanata (L.) Dum.

Sobre rocas y epífitas en quejigos y hayas. Muy frecuente.
Distribución general: circumboreal mesoterma.

PORELLACEAE

Madotheca laevigata (Schrad.) Dum.

En rocas del hayedo, acompañada de Plagiochila asplenioides, Sca-
pania aspera, Ctenidium molluscum.

Distribución general: circumboreal.

Madotheca platiphylla (L.) Dum.

Muy frecuente en las rocas sombrías del robledal y hayedo junto
con Metzgeria furcata, Frullania tamarisci, Neckera complanata, Cte-
nidium molluscum, en el suelo del hayedo y epifita en boj de la cima.

Distribución general: circumboreal mesoterma.

LEJEUNEACEAE

Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb.

En rocas del hayedo. Escasa.
Distribución general: circumboreal mesoterma.

FRULLANIACEAE

Frullania dilatata Dum.

Muy abundante en las rocas, árboles y suelo cubierto de matorral.
Distribución general: eurasiatica con disyunción en África del Norte.
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Frullania tamarisci Dum.

En las rocas del hayedo con Radula complanata, Ctenidium mollus-
cum. Escasa.

Distribución general: circumboreal mesoterma.

MUSCI FISSIDENTALES

FlSSlDENTACEAE

Fissidens adiantoides Hedw.

Muy frecuente en claros del bosque y taludes.
Distribución general: circumboreal mesoterma.

Fissidens cristatus Will ex Mitt.

En fisuras de rocas, parte superior del hayedo. Poco frecuente.
Distribución general: circumboreal.

Fissidens taxifolius Hedw.

Muy frecuente en el suelo protegida por el bojeral y en taludes con
orientación N.

Distribución general: circumboreal mesoterma.

DICRANALES

DlTRICHACEAE

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.

Suelo aclarado y soleado. Poco frecuente.
Distribución general: cosmopolita.

Ditrichum flexicaule (Schwaegr.) Hamp.

Muy frecuente en el suelo y rocas de las zonas aclaradas del bosque.
Distribución general: circumboreal.
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DICRANACEAE

Dicranum scoparium Hedw.

En el hayedo, suelo y base de las hayas y en el matorral de la cima
con orientación N. Frecuente.

Distribución general: circumboreal casi cosmopolita.

POTTIA LES

POTTIACEAE

Barbula atrovirens (Sm.) Schimb.
(= Desmatodon nervosus B. e.)

Suelo del robledal, en las zonas aclaradas muy soleadas. Escasa.
Distribución general: submediterránea-subatlántica con disyunción

austral.

Barbula fallax Hedw.

Frecuente en taludes y suelo cubierto por el matorral.
Distribución general: circumboreal mesoterma.

Tortula subulata Hedw.

En el robledal y hayedo abunda en las fisuras de rocas, también
frecuente en los taludes.

Distribución general: circumboreal mesoterma.

Tortula mucronifolia Schwaegr.

En el robledal, muy escasa.
Distribución general: circumboreal montana.

Tortula inermis (Brid.) Mont.

En el robledal. Escasa.
Distribución general: submediterranea en Europa.
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Tortula muralis Hedw.

Muy frecuente en las rocas soleadas y en las del interior del bosque,
asociada con Grimmia pulvinata, Orthotrichum anomalum.

Distribución general: cosmopolita.

Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn.

Muy abundante en el matorral con orientación N ; en las rocas aso-
ciada con Schistidium apocarpum, Orthotrichum anomalum y Grimmia
pulvinata.

Distribución general: circumboreal casi completa.

Tortula intermedia (Brid.) De Not.

Bastante frecuente en las rocas orientadas al S o expuestas a fuer-
tes vientos en la cumbre de la Peña de Echauri.

Distribución general: circumboreal montana mediterránea.

Tortella inclinata (Hedw.) Limpr.

En los claros de robledal con fuerte insolación. Escasa.
Distribución general: eurasiatica con disyunción en África del Nor-

te, América del Norte y Australia.

Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.

Muy frecuente en el suelo y rocas.
Distribución general: circumboreal mesoterma.

Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb.

Muy abundante en el suelo, rocas de cualquier orientación y altura.
Distribución general: submediterranea.

Trichostomum crispulum Bruch.

Abundante en los claros del matorral y del robledal expuestos al
mediodía.

Distribución general: mediterránea.
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Phascum cuspidatum Schreb, ex Hedw.

Muy escaso, en suelo protegido por el matorral.
Distribución general: circumboreal mediterránea con disyunción en

África del Norte y América del Norte.

Hymenostomum microstomum (Hedw.) Brow.

Frecuente en taludes y borde del camino tanto del robledal, hayedo-
y cumbre de la Peña de Echauri.

Distribución general: mediterránea.

Weissia controversa Hedw.

Muy abundante en los claros soleados del robledal y parte inferior.
Al contrario de la especie anterior, asciende muy poco en la localidad.

Distribución general: casi cosmopolita.

GRTMMIALES

GRIMMTACEAE

Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.

Frecuentísima en las rocas soleadas, acompañado de Grimmia or-
bicularis, Orthotrichum anomalum, Tortula ruralis, Tortula muralis.

Distribución general: circumboreal casi cosmopolita.

Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. var. africana (Hedw.) Hook
(= Grimmia orbicularis Bruch.)

Abundante en las rocas orientadas al S principalmente localizada en
la zona inferior de la Sierra.

Distribución general: circumboreal mediterránea.

Schistidium apocarpum (Hedw.) B. S. G.

Muy abundante sobre rocas tanto del matorral de la parte inferior
de la Sierra como en las del robledal y hayedo.

Distribución general: cosmopolita.
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Rhacomitrium canescens (Hedw.) Brid.

Abunda en las zonas aclaradas y soleadas del robledal principalmente.
Distribución general: circumboreal.

ENCALIPTALES

ENCALIPTACEAE

Encalipta ciliata Hedw.

Bastante frecuente en las fisuras de rocas.
Distribución general: circumboreal montana.

Encalipta streptocarpa Hedw.

Abunda en fisuras de rocas y suelo cubierto de matorral denso.
Distribución general: circumboreal montana.

Encalipta vulgaris Hedw.

En el suelo, claros de robledal y hayedo. Frecuente.
Distribución general: circumboreal mesoterma.

ORTHOTRICHAI.ES

ORTH OTRICilACEAE

Ulota crispa (Hedw.) Brid.

Epifita en quejigos. Escasa.
Distribución general: circumboreal con disyunción austral.

Orthotrichum affine Schrad.

Frecuente en encinas y hayas, acompañado de Honialothecium seri-
ceum, Radula complanata, Metzgeria furcata.

Distribución general: circumboreal.
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Orthotrichum anomalum Hedw.

Muy abundante en rocas acompañando a Grimmia pulvinata, Tor
tula muralis, Schistidium apocarpum, Grimmia orbicularis, Ctenidium
molluscum, Radula complanata.

Distribución general: circumboreal.

Orthotrichum striatum Hedw.

Abundante en troncos de encinas y quejigos junto con Homalothe-
cium sericeum, Frullania dilatata.

Distribución general: circumboreal.

Orthotrichum speciosum Nees in Sturn.

Epifito en hayas y también frecuente en boj acompañado de Homa-
lothecium sericeum.

Distribución general: circumboreal.

Orthotrichum diaphanum Schrad, ex Brid.

Epifito en hayas y rocas. Poco frecuente.
Distribución general: circumboreal.

E U B R Y A L E S BRYALES

BRYACEAE

Bryum capillare L. ex Hedw.

Muy frecuente en rocas orientadas al N, con Homalothecium seri-
ceum, Schistidium apocarpum, al pie de las hayas, en el claro de haye-
do con Ditrichum flexicaule, Dicranum scoparium, Frullania dilatata,

Bryum capillare L. ex Hedw. var. torquescens (De Not.) Husn.

En las rocas de hayedo principalmente acompañado de Ctenidium
molluscum. Muy escaso.

Distribución general: circumboreal mediterránea.
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MNIACEAE

Mnium affine Bland ex Funck.

En suelo rico en humus, al pie de rocas con orientación N, con Pía
giopus oederi, Fissidens taxifolius, Camptothecium lutescens.

Mnium undulatum Weiss ex Hedw.

En el hayedo, al pie de un matorral denso de boj. Poco frecuente.
Distribución general: atlántica.

AULACOMIACEAE

Aulacomium androgynum (Hedw.) Schwaegr.

Tan sólo lo encontramos en un tocón de haya casi podrido, acom-
pañado de Eucalipto vulgaris, Tortula subulata, Neckera complanata,
Campylium chrysophyllum.

Distribución general: circumboreal.

BAKTKAMIACEAE

Plagiopus oederi (Brid.) Limpr.

Poco abundante, en fisuras de rocas, sobre rocas sombrías con Sca-
pania aspera, Plagiochila asplenioides, Neckera complanata, Metzgeria
pubescens o en suelo rico en humus acompañado de Mnium affine, Cte-
nidium molluscum.

Distribución general: circumboreal.

1S0BRYALES

LEUCODONTACEAE

Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.

Abundante y exclusiva en el hayedo, en rocas con Anomodon viticu-
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losus y Leuzodon sciuroides, en el suelo y también sobre hayas con
Homalothecium sericeum y Madotheca platyphylla.

Distribución general: subatlántica en Europa.

Pterogonium gracile (Hedw.) Sm.

Epifito en las hayas. Escasa..
Distribución general: submediterranea disyunta.

Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr.

Muy abundante en rocas parcialmente protegidas por el matorral de
boj y orientadas al N también muy frecuente en robles y boj.

Distribución general: cosmopolita.

LEMBOPHYLr-ACEAE

Isothecium myosuroides Brid.

Abundante en el suelo, base de hayas y en rocas con Hypnum cu-
pressiforme, Antitrichia curtipendula, Ctenidium molluscum.

Distribución general: euratlántica.

NECKERACEAE

Leptodon smithii (Hedw.) Web.

Epifito en haya. Escaso.
Distribución general: mediterráneo- atlántica, disyunta.

Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nievwl.

En rocas de exposición N o en fisuras de rocas. Escasa.
Distribución general: atlántico-mediterránea en Europa.

Neckera complanata (Hedw.) Htieb.

Muy abundante en la parte superior del robledal en contacto con el
hayedo y en el hayedo; principalmente epifito en robles, hayas, boj y
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en rocas con Antitrichia curtipendula, Madotheca platyphylla, Radula
complanata, Scapania aspera.

Distribución general: circumboreal.

Neckera crispa Hedw.

Abundante sobre robles, hayas, boj y rocas con orientación N.
Distribución general: mediterránea montana o subatlántica.

HYPNOBRYALES

LESKEACEAE

Pseudoleskeella catennlata (Schrad.) Kindb.

En rocas del hayedo. Frecuente.
Distribución general: circumboreal montana.

THUIDIACEAE

Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook et Taylor

Abundante en rocas orientadas al N, en el hayedo con Antitrichia
curtipendula, Neckera complanata, Madotheca laevigata, Schistidium
apocarpum.

Distribución general: circumboreal.

Abietenella abietina (Hedw.) Fleisch.

Muy frecuente en bordes de taludes cubiertos por el boj con Camp-
tothecium lutescens.

Distribución general: circumboreal.

Thuidium tamariscinum (Hedw.) B. S. G.

En suelo del robledal y hayedo, siempre bajo el matorral de boj con
Rhytidiadelphus triqueter, Camptothecium lutescens, Pseudoscleropo-
dium purum.

Distribución general: circumboreal.
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AMBLYSTEGIACEAE

Campylium chrysophyllum (Brid.) Lange

Muy frecuente en el hayedo, en el suelo debajo del bojeral con Camp-
lothecium lutescens, Barbula falax.

Distribución general: circumboreal.

BRACK YTKCIACEAE

Brachythecium glareosum (Spruce.) B. S. G.

En el suelo, principalmente en la parte baja de la ladera y en el
robledal con Camptothecium lutescens, Brachythecium. rutabulum, Tri-
chostomum crispulum.

Distribución general: circumboreal.

Brachythecium rutabulum (Hedw.) B. S. G.

Frecuente en el robledal y hayedo, en claros del bosque con Hyp-
num cupressiforme, Brachythecium glareosum.

Distribución general: circumboreal disyunta, casi cosmopolita.

Brachythecium vellutinum (Hedw.) B. S. G.

En rocas del hayedo. Poco frecuente.
Distribución general: circumboreal.

Camptothecium aureum (Lag.) B. S. G.

En las zonas aclaradas del robledal, con Tortula ruralis, Pleuro-
chaete squarrosa.

Distribución general: mediterránea.

Camptothecium lutescens (Hedw.) B. S. G.

Muy abundante en el suelo a lo largo de todos los Altos de Echauri,
con Hypnum cupressiforme var. elatum, Abietenella abietina, Tortula
ruralis.

Distribución general: circumboreal.
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Homalothecium sericeum (Hedw.) B. S. G.

Particularmente frecuente sobre encinas, robles y rocas, con Ortho-
trichum striatum, Frullania dilatata (árboles), Grimmia pulvinata, Schis-
tidimn apocarpum, Ctenidium molluscum (roca).

Distribución general: atlántico-mediterránea.

•üxyrrhynchium praelongum (Hedw.) Warnst.

En suelo cubierto por matorral de la parte baja de la ladera. Escasa.

Distribución general: subatlántica.

•Oxyrrhynchium praelongum (Hedw.) Warnst, var. stokesii (Turn.)
Podp.

Frecuente en el suelo del robledal, debajo de matorrales de boj.

Distribución general: atlántica.

Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp.

Localizada sólo en la parte superior del hayedo con orientación NW,
siempre bajo matorral con Rhytidiadelphus triqueter, Pseudoscleropo-
dium purum. Muy abundante.

Distribución general: circumboreal.

ENTODONTACEAE

Pterigynandrum filiforme Hedw.

Epifito en hayas exclusivamente. Frecuente.

Distribución general: circumboreal.

Pseudoscleropodium purum (Hedw.) Fleisch.

Bajo matorral del borde del bosque, con Thuidium tamarischium,
Eurhynchium striatum.

Distribución general: circumboreal.
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HYPNACEAE

Hypnum cupressiforme L. ex Hedw.

Muy abundante, principalmente en el hayedo, en diferentes medios:
suelo, rocas y epifitos en la base de las hayas.

Distribución general: cosmopolita.

Hypnum cupressiforme L. ex Hedw, subsp, ericetorum Giac.

Abundante en el suelo del hayedo y parte superior de la Peña.
Distribución general: la del tipo.

Hypnum cupressiforme L. ex Hedw. var. elatum B. S. G.

Muy abundante en la parte baja del monte protegida por el boj con
Hypnum cupressiforme, Tortula ruralis, Camptothecium lutescens y en
3a cima con Rhytidium rugosum e Hypnum cupressiforme.

Distribución general: la del tipo.

Hypnum cupressiforme L. ex Hedw. var. uncinulatum B. S. G.

Epifito en robles y hayas, con Hypnum cupressiforme f. filiforme
•y Homalothecium sericeum.

Distribución general: la del tipo.

Hypnum cupressiforme L. ex Hedw. f. filiforme Krahmer

Epifito en roble y hayas. Común.
Distribución general: la del tipo.

'Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.

En nuestra observación particular es la especie más abundante de
1a zona, ampliamente representada en el robledal y hayedo encubriendo
rgran parte de las rocas y del suelo en las zonas umbrosas y húmedas.

Distribución general: circumboreal.
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RHYTIDIACEAE

Rhytidittm rugosum (Hedw.) Kindb.

En la pradera de la cima, debajo del bojeral con Hypnum cupressi-
forme. Escasa.

Distribución general: circumboreal.

Rhytidiadelphus triqueter (Hedw.) Warnst.

En borde de taludes cubierto por el matorral. Abundante.
Distribución general: circumboreal.

R E S U M E N

Hemos realizado el estudio de la brioflora de la vertiente SW de la
Sierra de Sarvil (Navarra), habiendo encontrado un total de 8-"> espe-
cies : 13 hepáticas y 72 musgos. De ellas 11 son cosmopolitas; 52 cir-
cumboreales; 1, euroasiática; 1, euratlántica; 3, atlántico-mediterrá-
neas; 1, submediterráneo-atlántica; 3, subatlánticas; 4, submediterrá-
neas; 2, atlánticas, y 7, mediterráneas.

R E S U M E

Nous avons étudié la bryoflore de la versant SW de la Sierra de
Sarvil (Navarra); nous avons trouvé 85 espéces: 13, hépatiques et 72
mousses. D'entre elles 13 sont cosmopolites; 52, appartiennent á l'élé-
ment circumboreal; 1, eurasienne; 1, euratlantique; 3, atlantique-me-
diterranées; 1, submediterranée-atlantique; 3, subatlantiques; 4, sub-
mediterranées; 2, atlantiques et 7, mediterranées.

S u M M A R Y

The bryological flora of the SW the Sierra de Sarvil (Navarra) is
studied: 13 especies of liverworts and 72 especies of mosses: 11, are
cosmopolitan; 52 of therm belong to the circumboreal element; 1,
euroasiatic; 1, euratlantic; 3, atlantic-mediterranean ; 1, submediterra-
nean-atlantic; 3, subatlantics; 4, submediterranean; 2, atlantics and 7,
mediterranean.
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