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INTRODUCCIÓN
El territorio de esta flora está situado en el extremo centro-occidental de
la provincia de Alava y zonas circundantes de Burgos. Pertenece en su
totalidad a la vertiente mediterránea y se extiende, de Norte a Sur, desde las
cumbres de Sierra Salvada hasta el río Ebro. En su interior se encuentra el
Parque Natural de Valderejo.
Se describe en primer lugar el medio físico, la división administrativa y
se parcela su superficie mediante 454 cuadrículas de un km. de lado, que
sirvieron para precisar todas las anotaciones corológicas del catálogo.
En esta comarca se desvacene con relativa rapidez el clima atlántico. El
mayor cambio se produce en los montes de la “divisoria de aguas”, en la
muga Norte. Tras ellos se crea una situación intermedia en la que la influencia
mediterráneo-continentalizada resulta en general algo superior,
principalmente en valles y laderas meridionales. Sin embargo concurren
acusados avances y retrocesos, de ambas tendencias, en las montañas.
Cuando éstas son elevadas y abruptas, caso de la Sierra de Arcena, el efecto
solana-umbría es muy acentuado y se originan exposiciones y ambientes de
gran contraste. También nichos ecológicos dispares de notable biodiversidad.
Este tema se aborda en bioclimatología.
Por lo que a la vegetación respecta, se ha introducido un breve repaso
de los bosques potenciales y su ecología, comentando la ubicación y estado
actual de los mismos así como la superficie que ocupan en el municipio de
Valdegovía. También se analizan las causas que motivaron la excesiva
"pinarización" espontánea de este territorio.
La flora de la comarca, al igual que la vegetación, cambia en función de
la variabilidad ambiental comentada y de las características del suelo. Ambos
factores condicionan notablemente la distribución de comunidades y plantas.
Se han seleccionado seis áreas florísticas de interés diferenciadas
ecológicamente, con sus peculiaridades y las especies más destacadas que en
ellas viven.
En otro apartado se valora la implantación en este territorio de los
grandes grupos corológicos. Para ello se realizó un recuento numérico de los
todos los taxones en función de la distribución global de los mismos.

También se presta atención a las citas más antiguas. Todas ellas quedan
reflejadas junto con sus autores y fechas.
En este catálogo se relacionan 1230 taxones, nivel subespecie, que han
sido detectados en el territorio. Están divididos en cuatro grandes apartados:
Pteridophyta, Gymnospermae, Angiospermae Dicotiledóneas y Angiospermae
Monocotiledóneas. Las plantas pertenecientes a cada uno de ellos se relacionan
siguiendo un doble orden alfabético: primero familiar y luego taxonómico
dentro de cada familia.
Para cada planta se anota, además del nombre científico, el más usado
en castellano y en euskera cuando lo tuvieran así como la ecología,
implantación en la comarca y lugares donde vive.

EL MEDIO FÍSICO
Situación y límites. La cuenca hidrográfica del río Omecillo, el Parque Natural de Valderejo
y Sobrón constituyen el territorio de esta flora. Un territorio continuado, y con características
propias, cuya frontera Norte transcurre por las cumbres de Sierra Salvada, divisoria de aguas
a dos mares, y el puerto de Orduña. La Sur alcanza el río Ebro, distante 28 km, y los terrenos
de Alcedo, Villambrosa y Arreo. Queda ubicado por tanto en vertiente mediterránea.
El confín oriental lo constituye el Alto de la Tejera y los montes de Somo, Atalaya y
Cantoblanco. Rebasa ligeramente el pueblo de Artaza y asciende por la Sierra de Arcamo,
sobre esta aldea. El occidental llega hasta Vallegrull, Lerón, el puerto de La Horca y las
elevaciones al NW de Bóveda. La anchura máxima E-W coincide con el tramo central y es
de unos 26 km, aunque en sensible disminución hacia los extremos.

Geología. En el ámbito de la geología regional, el territorio se encuentra en el sector centrooccidental de la Cuenca Vasco-Cantábrica en el denominado "Dominio Cántabro-Navarro".
La Orogenia Alpina actuó de forma muy temprana pero fue durante el Oligoceno y el
Mioceno cuando tuvo lugar la fase principal de plegamiento que confiere a este sector sus
rasgos estructurales más importantes (GARROTE, A. et al., 1992).
Morfológicamente presenta montañas con relieves importantes, sierras tipo "cuesta",
anticlinales y fallas que alternan con áreas planas elevadas o deprimidas y valles suaves. El
Parque de Valderejo es un anticlinal cuya estructura convexa fue vaciada por la erosión.

Relieve. El desnivel del territorio es de 900 m. Las cotas extremas se sitúan en la
desembocadura del Omecillo, 460 m, y el pico Cueto, en Sierra de Arcena, 1360 m.
Cinco cadenas montañosas, orientadas NW-SE, con elevaciones que superan los 1000
m, discurren por esta comarca o la cruzan. De norte a sur son las siguientes: 1ª: Sierra
Salvada, tramo oriental; 2ª: Peña La Hoz-Hozanillos-Risca; 3ª: Peña Lisa-El RasoCantoblanco; 4ª: Lerón-Carria; 5ª: Sierra de Arcena.
Las dos primeras tienen una notable disimetría entre sus vertientes. Resultan suaves y
prolongados los ascensos meridionales y por contra muy bruscas las caídas al norte,
rematadas por roquedos somitales. La tercera alineación, muy próxima a la segunda, es
discontinúa. La forman seis montañas individualizadas por encajaduras fluviales. La cuarta
en cambio es un espolón calcáreo muy afilado.
La más meridional y elevada es la Sierra de Arcena cortada por el río Purón. Sirve de
frontera SW y sus cimas están por encima de los 1300 m. Tres de estas cadenas - segunda,
cuarta y última - confluyen en las elevadas planicies ocidentales de Lerón-Vallegrull.

Además destaca la Sierra de Arcamo que hace de frontera NE del territorio y se une
con Sª Salvada. Se trata de un macizo muy karstificado de onduladas cimas que superan los
1100 m. de altitud. Discurre primeramente en dirección Sur girando luego al Este-Sureste.
En el extremo occidental del terrritorio se encuentra el Parque Natural de Valderejo,
cuya extensión ronda los 35 kilómetros cuadrados. La mayor parte de su superficie, salvo los
terrenos de Ribera, está por encima de los 900 metros.

Ríos. El río más importante, aunque de modesto caudal, es el Omecillo. Tiene unos 30 km.
de recorrido y aporta al Ebro 139,62 Hm. cúbicos anuales, de los que 58,75 proceden de la
subcuenca del Húmedo, o Tumecillo (OLLERO, A. et al., 1996: 161), su principal afluente
con una longitud de unos 18 kilómetros.
En tercer lugar cabe citar al río Purón. Nace en el monte Lerón, discurre por el valle
de Valderejo y desemboca directamente en el Ebro tras cruzar la Sierra de Arcena por un
profundo tajo.
Otros ocho tributarios de menor importancia surcan pequeños valles perpendiculares.
Entre ellos el riachuelo de San Zadornil y el arroyo de Nograro son los que tienen mayor
caudal. En cambio las montañas karstificadas infiltran con rapidez las precipitaciones por lo
que carecen de cursos de agua en superficie.
La vega del Omecillo tiene su mayor amplitud hacia Espejo debido a la existencia de
terrazas altas y bajas de cierta extensión. Los depósitos aluviales más modernos están bien
representados a lo largo del río aunque van estrechándose aguas arriba. También aparecen en
el Ebro en un tramo de 2,5 km.
Por contra en el Tumecillo las tierras aluviales ascienden solo hasta Angosto, ya que
este río atraviesa seguidamente la tercera cadena de montes. Pero más arriba, desde Caranca
hasta Villalba de Losa, el valle se abre como consecuencia del afloramiento de una franja de
1-2 km. de anchura de margas y margocalizas grises del Santoniense inferior y medio margas de Osma -, originando una amplia zona deprimida.
En esta comarca tiene lugar un interesante fenómeno de captación de aguas de la
vertiente mediterránea a la cantábrica. Ocurre en Sierra Salvada (Burgos) en una extensa
planicie ligeramente hundida - VN9458 y VN9548, 840 m. - en la que se interrumpe la
escorrentía superficial. Se conoce como sistema Pozalagua y geológicamente pertenece a un
potente karst de calizas del Coniacense.
El travase de cuencas se realiza en profundidad mediante una complicada sucesión de
galerías, meandros y sifones de 13.036 m. topografiados (RIVERO, E. 1997). La principal
cueva receptora es la de Pericle. En ella se inicia el flujo subterráneo que finaliza en Goba
Haundi, al otro lado de la montaña, originando el arroyo de Tertanga (Alava), primer afluente
del Nervión.

División administrativa. El territorio se extiende por dos provincias, ocho municipios, y
cuenta con 51 aldeas en general muy pequeñas. Pertenece a Alava la superficie mayoritaria
en la que se ubica completamente el municipio de Valdegovía, el más extenso, con 239 km.
cuadrados, que representan el 52,64% de todo el territorio y que engloba el Parque Natural de
Valderejo. También la casi totalidad del de Salinas de Añana y muy parcialmente los de
Ribera Alta y Lantarón.
Las aldeas de estos municipios se detallan a continuación: Valdegovía con Acebedo,
Astúlez, Bachicabo, Barrio de Ibarbeia, Basabe, Bellogín, Bóveda, Caranca, Cárcamo, Corro,
Espejo, Fresneda, Gurendes, Lahoz, Lalastra, Mioma, Nograro, Osma, Pinedo, Quejo,
Quintanilla, Ribera - derruído -, Tobillas, Tuesta, Valluerca, Villamardones - también
derruído-, Villanañe y Villanueva de Valdegovía.
Salinas de Añana cuenta únicamente con Salinas y Atiega. Lantarón está
representado en Alcedo, Bergüenda y Sobrón y a Ribera Alta pertenece Artaza, Barrón,
Viloria y Villambrosa, en tanto Arreo se ubica recién rebasada la muga, si bien sus terrenos
quedan parcialmente dentro.
En Burgos se integran los siguientes municipios y aldeas: Jurisdición de San
Zadornil en su totalidad con Arroyo, San Millán, San Zadornil y Villafría; Junta de
Villalba de Losa también en su totalidad con Mijala, Múrita, Villalba de Losa y Zaballa;
Berberana casi por completo, con Berberana y el enclave de Valpuesta; Junta de San
Martín de Losa muy parcialmente con Aostri, Hozalla, Llorengoz y Mambliga, en tanto
Fresno de Losa queda justamente al otro lado de la divisoria.
Los pueblos en su gran mayoría se sitúan entre los 500 y 750 m. de altitud. A mayor
elevación están Hozalla y Llorengoz y especialmente Lalastra, Lahoz, Villamadornes y
Villafría, que superan los 900 m. La principal actividad de la zona es la agricultura, también
la explotación forestal y la ganadería. Predomina por su extensión el cultivo del cereal y tiene
mucha importancia y renombre el de la patata.

Delimitación territorial. La localización geográfica se realiza mediante la proyección
cartográfica UTM. Este territorio se encuentra dentro del huso 30, zona T, y de las
cuadrículas de 100 km. de lado VN y WN. Concretamente, está enclavado en las siguientes
cuadrículas de 10 km. de lado: VN74, VN75, VN83, VN84, VN85, VN93, VN94, VN95,
VN96, WN03 y WN04.
El número total de las de 1 km. de lado es de 454 incluyendo las periféricas,
representadas parcialmente. Debido a ello se rebasan ligeramente los cordales de cumbres y
de modo especial el de Sierra Salvada hacia el Norte. También al Sur entre Villambrosa y
Arreo, incluyendo la Laguna. Ambos lugares son objeto de frecuentes citas en este catálogo,
procedentes de ASEGINOLAZA et al., 1.984.
A continuación se detallan todas la cuadrículas de 1 km. de lado de que consta este
territorio de la cuenca del Omecillo, Valderejo y Sobrón. Se hace por grupos indicando tan
sólo la primera y última, ambas inclusive.

V N: 7746-7750, 7845-7850, 7944-7951, 8043-8055, 8142-8155, 8242-8255, 8341-8355,
8440-8455, 8540-8554, 8639-8654, 8739-8753, 8838-8853, 8934-8955, 9034-9055, 91359155, 9234-9261, 9334-9361, 9434-9461, 9534-9560, 9635-9659, 9735-9757, 9835-9856,
9936-9949. Además, 7647, 7648, 8834, 9952, 9953 y 9955.
W N: 0036-0047, 0136-0146, 0237-0246. También 0337 y 0338.

BIOCLIMATOLOGIA
Este territorio se encuentra ubicado en la encrucijada entre dos grandes climas Atlántico y Mediterráneo - y regiones biogeográficas - Eurosiberiana y Mediterránea -, lo que
contribuye de forma importante al enriquecimiento de su flora.
Sólamente las cumbres de Sierra Salvada reciben la influencia atlántica directa. Tan
pronto se supera esta importante barrera septentrional, las precipitaciones y nublados, propios
de este clima, disminuyen sensiblemente. En igual proporción aumenta la luminosidad del
cielo. Por tanto, no se percibe con nitidez el paso previo a la variante subcantábrica, como
sucede en el vecino valle de Cuartango. En consecuencia, el clima de transición de esta zona
oscila entre el oceánico de interior en tierras elevadas y el submediterráneo, motivado por la
influencia meridional que penetra por las Conchas de Haro y asciende por los ríos.
La flora mediterránea avanza sin impedimento por el valle del Omecillo y luego del
Tumecillo hasta Sierra Salvada. Incluso retrepa masivamente, ayudada también por la
litología y exposición, hasta coronar el primer ascenso meridional situado a unos 800 m. Pero
la mayoría de las plantas sureñas no puede tolerar el aumento de la humedad ambiental que
por encima de esta cota se registra aquí y desaparecen.
El cambio climático aludido se hace más evidente en verano, especialmente en
orientaciones al sur, valles y vegas. Con todo las temperaturas no alcanzan valores excesivos
debido a la incidencia vespertina del refrescante flujo del norte. Durante el mes de Julio, es el
más seco y cálido, se sazonan las mieses. No obstante, las umbrías más altas captan con
frecuencia la humedad atlántica, originando condensaciones que precipitan especialmente en
las noches empapando los hayedos. Son los contrastes de la transición climática acentuados
por el relieve. Ello origina una acusada disimetría vegetal en las montañas del territorio.
Frescos y húmedos bosques caducifolios visten las caras norte, en oposición a secos
matorrales de hoja dura y perenne que imperan en las solanas recalentadas. En la Sierra de
Arcena, la más abrupta y elevada, concurren ambientes y nichos ecológicos dispares, a veces
próximos, de notable diversidad.
En otoño los frentes de ponientes son algo más activos en esta comarca que en el resto
de Alava. Llegado el invierno, el tiempo atmósferico tiene mayor influencia cantábrica que el
resto del año. Los temporales del NW y N superan con mucha facilidad los “montes
divisorios”, pero las lluvias disminuyen notablemente en este lado. Las nevadas, frecuentes
por encima de los mil metros, resultan ocasionales en las zonas más bajas del territorio,
aunque no suelen faltar.
En situaciones de estabilidad anticiclónica, se aprecia la continentalidad y las heladas
tienen cierta incidencia. Más aún las nieblas por irradiación que se generan en los niveles
más bajos, consecuencia de la inversión térmica. El mar de nubes, cuyo techo puede superar
los mil metros, empujado por la creciente brisa del Sur, asciende sin dificultad hasta las
cumbres de Sierra Salvada, pero no puede rebasarlas a causa del efecto Föhen que se origina
en el fuerte descenso. Este fenómeno muy notorio y frecuente con tiempo encalmado, se
conoce en Orduña como "el Bollo".

Dentro del territorio se encuentra el observatorio de Bóveda. Está situado a casi 700 m
de altitud por lo que resuta significativo para este nivel del territorio. En Bóveda la
temperatura media anual es baja, 11,2 º C. y la del mes más frío, Enero, de 3,6º sólamente. El
total de precipitaciones por año es de 787 mm. Se reparten así: 32,7% en invierno, 24,3% en
primavera, 15,6% en verano y 27,4% en otoño. Tan sólo el mes de julio es seco en Bóveda,
inferior a 30 mm. (FERNANDEZ DE MONTOYA, E. et al., 1991:17-18)
La pérdida de oceanidad se manifiesta por la considerable oscilación térmica anual
(diferencia entre la media del mes más cálido y la del más frío), que es de 14,7º C, aunque
trastocada por la altitud e indica que la acción amortiguadora del mar es débil. Ello, junto con
la sequía estival de aproximadamente un mes de duración, ponen el contrapunto al carácter
relativamente atlántico de las precipitaciones, con máximos en invierno y otoño, propios de
este clima.
En cuanto a las temperaturas, se llega al máximo estival mediante un aumento gradual
en primavera, estación que conserva muchas características invernales. Este máximo - de
unos 18º de media - acontece entre la segunda quincena de Julio y primera de Agosto. Le
sigue un descenso térmico brusco en otoño.
Las precipitaciones más altas de la cuenca de Omecillo se registran en las cumbres de
Sierra Salvada, con 1.500 mm. y en la umbría de Arcena con 1.300 mm. Las más bajas en las
inmediaciones de la desembocadura del Omecillo, donde apenas se superan los 600 mm. Por
tanto, la mayor parte del territorio tiene ombroclima subhúmedo - 501-900 mm/año -, con
tendencia a seco en el tercio inferior, y tan sólo las mayores elevaciones alcanzan el húmedo
- 901-1600 mm/año -. El termotipo que le corresponde a la zona es el supramediterráneo.
Esta comarca pertenece a la región biogreográfica Mediterránea, provincia Aragonesa,
sector Castellano-Cantábrico. En las cumbres de sierra Salvada, “divisoria de aguas”, y
también hacia el NE, se encuentra el límite con la región Eurosiberiana - provincia CántabroAtlántica, sector Cántabro-Euskaldún, subsector Navarro-Alavés.

VEGETACION-BOSQUES Y PASTOS
La práctica totalidad del territorio estuvo bajo el control de los bosques, a excepción
de pequeños reductos con algún factor ecológico limitante. Destaca el Lago de Caicedo de
Yuso, situado entre Arreo y Villambrosa, y su carrizal - 15,5 hectáreas - y algunos remansos
del Ebro.
Asimismo, los grandes roquedos y pedreras móviles asociadas se ven libres del
dominio forestal. También los desplomes de mayor pendiente y suelos deslizantes, que
impiden el enraizamiento de los árboles, como ocurre en las bruscas caídas septentrionales de
Sierra Salvada, cuyos pastos supraforestales tienen carácter de comunidad permanente.
En la actualidad los bosques ocupan en el municipio de Valdegovía, ubicado
integramente en el territorio de esta flora, 15035 Ha, el 63,64 % de su superficie total
(INVENTARIO FORESTAL DE LA C.A.P.V. 1996).

Hayedos. Fagus sylvatica es árbol caducifolio de follaje denso, que transpira intensamente.
Por ello necesita durante el período vegetativo ambiente húmedo y fresco y lluvias
frecuentes. En la cuenca del Omecillo, el hayedo evita las cumbres y cresterías expuestas al
sol y busca la sombra orográfica que originan. Allí se instala masivamente coincidiendo con
las mayores condensaciones cantábricas, que humedecen su fronda. De esta forma compensa
el haya el descenso de precipitaciones estivales en esta comarca, la sequedad y el calor.
Sin embargo, tolera a veces el tibio sol de la mañana en exposiciones al Este, caso de
Peña Rubia o de La Mota, y suele descender hasta unos 700 m. en pequeños rodales cuando
el microambiente local le resulta favorable, en especial barrancos y arroyos de montaña.
Excepcionalmente aparece en algunas encajaduras fluviales entre pueblos, aunque con
ejemplares aislados. Es aquí donde alcanza su cota más baja y anecdótica: 540 m. en la foz
de Tumecillo bajo Caranca.
En este territorio, el bosque de hayas tiene su potencialidad máxima en las umbrías de
las montañas más altas y pendientes, por encima de los 800-900 m. También conquista las
altiplanices, pero a mayor elevación, más de 1000 m, y con escasa cobertura, consecuencia
de la dificultad del solar y de que el clima tampoco es el óptimo.
Aún se conservan hayedos en todas las cadenas montañosas, con frecuencia
maltratados y a veces recluídos bajo los cantiles de las cimas. El calcícola tiene su mejor
representación en la Sierra de Arcena, bajo la crestería Norte, a lo largo de unos 10 km.
En cambio, el acidófilo ha sufrido una considerable merma en esta sierra, en la que
apenas sobreviven pequeños rodales, destacando sólamente el de Polledo en Valderejo. Sin
embargo. en la tercera cadena de montañas se encuentra otro bosque importante de estas
características, ubicado en la umbría de El Raso, sobre Astúlez. Todos los hayedos
acidófilos del territorio se caracterizan por la presencia de Dryopteris affinis subsp. affinis,
helecho muy raro en el resto de la vertiente mediterránea vasca.

En Valdegovía la superficie total ocupada por el haya es de 1035 Ha, que representan
el 6,89% del espacio total forestado (INVENTARIO FORESTAL DE LA C.A.P.V 1996).

Carrascales. Ocupan en Valdegovía el 28% de la superficie forestada y el 17,81 % del total
de este municipio (INVENTARIO FORESTAL DE LA C.A.P.V 1996). Se imponen
masivamente en las solanas de todas las montañas de la comarca con aire reseco, fuerte
insolación y suelos pobres, con frecuencia muy pedregosos, sin desdeñar las más duras
calizas.
La carrasca - Quercus ilex ssp. ballota - tiene una gran amplitud ecológica. Por tanto,
su ubicación en los peores lugares, tanto ambiental como edafológicamente, debe entenderse
como el resultado desfavorable en su competencia con el quejigo, el marojo o el haya, que la
desplazan.

El encinar de interior. Tuvo su apogeo en climas pretéritos más suaves y húmedos.
Actualmente se refugia en foces fluviales abrigadas que actúan a modo de "invernadero
natural", prefiriendo suelos moderadamente ácidos.
El árbol dominante es la encina, Quercus ilex ssp. ilex, en general muy hibridada.
Abunda el borto - Arbustus unedo - y tiene como más significativo acompañante al arbusto
Viburnum tinus, excelente bioindicador de estos ambientes tan singulares.
El encinar de interior es un bosque perennifolio fresco y muy frondoso, de fisonomía
y composición bien diferente a los secos carrascales de las solanas. Se encuentra bien
representado en esta comarca, pese a su escasez en el resto de la Comunidad Autónoma del
País Vasco. Además goza de buena salud, al ocupar lugares marginales de escasa apetencia,
que apenas han sido modificados.
Las mejores masas se encuentran en el desfiladero de Sobrón, a lo largo de unos 3,5
km a ambos lados del Ebro, ascendiendo por el barranco perpendicular de La Torca hasta
unos 900 m. Le sigue en importancia el de la foz del Tumecillo, aguas arriba de Angosto y
después el que está sobre de Valpuesta, en la encajadura del arroyo.
También vive Viburnum tinus a lo largo del desfiladero del Purón, bajo Ribera,
buscando la frescura del río, del que apenas se separa dado el ambiente estival recalentado.
Asimismo, abunda este bosque en varias gargantas umbrosas del piedemonte
meridional de la Sierra de Arcena, sobre el valle de Tobalina, entre el Ebro y el Purón, fuera
ya de este territorio.

Quejigales. Habitaron en todos los valles de la comarca, de naturaleza arcillosa y margosa,
con buena retención hídrica y por el piedemonte de las montañas. Pero dada su ubicación, es
el bosque que más ha sufrido la presión humana.

En sus dominios se han instalado la práctica totalidad de los cultivos de la comarca,
quedando este árbol relegado a lindes, setos y bosquetes entre fincas. Posteriormente, a raíz
de la reunificación de parcelas del minifundio, agrario fueron eliminados. Hoy resulta difícil
encontrar quejigales maduros, ni siquiera en montes, consecuencia de la persecución humana
para favorecer al pino albar, más rentable económicamente.
Quercus faginea subsp. faginea es árbol marcescente bien representativo de los valles
del Omecillo, dado su clima de transición, porque resulta intermedio entre el netamente
caducifolio del cantábrico y el perennifolio de la Rioja mediterránea continentalizada. Sin
embargo, su extensión actual en Valdegovía, debido a la expuesto anteriormente, es de tan
solo 705 Ha, el 4,69% del suelo forestado y el 2,98 % del total (INVENTARIO FORESTAL
DE LA C.A.P.V 1996).

Marojales. Quercus pyrenaica se instala en suelos arenosos y estuvo extendido por la franja
silícea de la Sierra de Arcena. Hoy prácticamente desaparecido tras sucesivas talas, invaden
por completo sus dominios pinares espontáneos de albar.
Actualmente, los marojales mejor conservados se encuentran al SW de Sobrón, a
salvo de la excesiva presión humana. Se sitúan sobre el cinturón de encinares de interior que
circundan el Ebro, con los que se entremezclan. Asimismo, sobre el pueblo de Arreo, al WSW y muy próximo a este territorio, vive un marojal importante.

Bosque mixto caducifolio. Abunda en todas las riberas fluviales de la comarca, siguiendo el
curso de ríos y arroyos. Sauces y álamos son sus árboles más representativos.
También se instala un variado bosque al pie de cantiles umbrosos de todas las
montañas, en especial en la Sierra de Arcena, y más raramente en grandes grietas kársticas de
Arcamo.
El bosque mixto caducifolio está representado en su conjunto por casi una treintena de
especies de porte arbóreo. Seis de ellas viven tanto en riberas como en roquedos de montaña.
Abunda en ambos medios el avellano – Corylus avellana –, el fresno común – Fraxinus
excelsior – y el arce menor – Acer campestre –. También lo comparten: el tilo – Tilia
platyphyllos –, el olmo montano – Ulmus glabra – y el haya – Fagus sylvatica -.

Pinares de albar espontáneos. Dominan actualmente de forma abrumadora en las montañas
de la cuenca del Omecillo. Puede hablarse de una extensiva e intensiva "pinarización" del
paisaje, en detrimento de sus legítimos propietarios. Sin embargo, su área natural es mínima,
por lo que su masiva presencia en la zona es imputable a talas selectivas para eliminar la
competencia de otros árboles de crecimiento más lento y menos rentables económicamente.
Los pinares de albar espontáneos, aunque de carácter subserial, ocupan en Valdegovía
8789 Ha. Representan el 58,46% del suelo boscoso y el 37,20% de la superfice total
(INVENTARIO FORESTAL DE LA C.A.P.V. 1996).

Oportunista, invasor y dotado de una extraordinaria vitalidad en este territorio, el pino
albar - Pinus sylvestris - conquista con rapidez todos los suelos que el hombre le deja libre.
Incluso se atreve con cerros erosionados junto a pueblos, tan pronto quedan libres de la
dinámica pastoreo-fuego.
Solamente le están vedados los carrascales más xerófilos, asentados sobre calizas
duras y ambiente estival caldeado, como sucede en toda la vertiente meridional de la Sierra
de Arcena, desde Vallegrul hasta el comienzo del desfiladero de Sobrón. Falta también en las
laderas Oeste y Sur de la Sierra de Arcamo, de substrato similar, exceptuando un repliegue
cóncavo de mejor suelo sobre la aldea de Guinea, al NW.
Apenas se le ve, aunque por razones climáticamente opuestas, en Sierra Salvada,
mitad superior, donde el aumento de la humedad ambiental le resulta limitante, pese al buen
resultado de las plantaciones.
Los mejores pinares del territorio prosperan en la franja silícea de Arcena, sobre
suelos arenosos pertenecientes al dominio del marojal. Se trata de masas puras y bastante
densas, constituídas por esbeltos ejemplares de fustes columnares, limpios de ramaje por
poda natural. Los mayores árboles superan los tres metros cúbicos de volumen.
El pino albar deja pasar bastante luz a los niveles inferiores, lo que favorece que el
estrato arbustivo y herbáceo sea en general denso. Su composición florística resulta similar a
la de los bosques de frondosas, sobre los que se asienta.
Bajo los pinares de esta comarca, rebrotan incansablemente plántulas de quejigo,
marojo, carrasca o haya. Delantan al verdadero propietario y ponen de manifiesto la
artificialidad de estos pinares. El haya parece ganar la batalla con más premura, pues con su
densa sombra debilita al intruso y acabaría eliminándolo si se le dejara tiempo suficiente.
Una especie tan rústica como el pino albar, capaz de soportar condiciones ecológicas
extremas, debió de encontrar en la agreste Sierra de Arcena refugios propicios para resistir
los cambios climáticos del más variado signo, como tuvieron lugar a lo largo de la historia
geológica (ASEGINOLAZA, C. et al., 1988: 274-275).
Su área potencial con la climatología actual se reduce a ciertos espacios abiertos
naturales sometidos de forma permanente a procesos de explotación abiótica, tales como base
de roquedos con desprendimiento de bloques, resaltes rocosos y laderas pedregosas
inestables (ASEGINOLAZA, C. et al., 1992. Hojas 137 y 169:10). En estos mínimos
reductos, o bien encaramando sobre los grandes bloques desprendidos del roquedo de
Arcena, liberados de la densa sombra del hayedo, flotando sobre el bosque caducifolio, pudo
pervivir Pinus sylvestris en espera de su oportunidad, que le llegó generosamente de la mano
del hombre.
Sin embargo, la pretendida potencialidad de este pino, siquiera mínima, al menos en el
Parque Natural de Valderejo, parece problemática para otros autores. En sus trabajos (Loidi,
J. et al., 1994 y Silván, F. et al., 2000) cuestionan la existencia de un nicho ecológico propio
para este árbol, en ausencia de la actividad humana.

Los pinares de la cuenca del Omecillo, e inmediaciones, tiene carácter insularizado.
Permanecen aislados de las grandes masas de su especie. Las más próximas se encuentran al
Este de Pamplona - Prepririneo navarro -, o en las sierras burgalesas y riojanas de Neila y
Urbión.

Pinares de pino negral. Pinus pinaster se acomoda en lugares abrigados sobre suelos
arenosos sueltos. Pinares espontáneos de este árbol, conocido como "pina" en la zona,
pueden verse por algunos montes entre Bachicabo y Sobrón desde 500 hasta 900 m.
Vive también este pino en el monte Rodil (Valpuesta) y sobre Angosto. Asimismo,
pequeños rodales salpican el piedemonte meridional de la Sierra de Arcena, sobre Tobalina,
en enclaves caldeados aunque fuera ya de este territorio.
Asimismo, hay pinares de esta especie, si bien plantados, junto a la muga de Salinas
de Añana con Basquiñuelas al borde oriental del territorio. Proceden de una repoblación tras
el incendio que asoló la montaña de Cantoblanco, hace casi cuatro décadas.
Robledal cantábrico. El roble pedunculado – Quercus robur - formó extensos bosques en el
cantábrico. También puede vérsele al sur de “la divisoria de aguas”, en el ámbito
subcantábrico, aunque bastante más escaso. Casi desaparece en el submediterráneo y se
ausenta en el seco clima del Ebro.
En este territorio, vive un mínimo robledal cantábrico, que tiene carácter relíctico.
Ocupa el fondo de una vaguadita, húmeda y sombría, de suelo silíceo, sobre el pantano del
Ebro, en Sobrón, a 550 m de altitud.
En este reducidísimo enclave hay alisos – Alnus glutinosa –, álamos temblones –
Populus tremula – y algún raro abedul – Betula alba -. Bajo la el arbolado se desarrolla una
población, algo importante, de helecho real – Osmunda regalis -, planta prácticamente
ausente en el resto de C.A.P.V.

Pastizales montanos de diente. En su gran mayoría se deben al hombre y representan la
última etapa regresiva en la destrucción del bosque. En Valdegovía ocupan una superficie
total de 1052 Has. (INVENTARIO FORESTAL DE LA C.A.P.V.).
Destacan por su extensión las altiplanicies kársticas occidentales sobre Valderejo,
unas 350 Has, la llanura de Pozalagua en Sierra Salvada, al W del Pico en Fraile, 550 Has y
la Navazúa, amplia dolina entre las cumbres de Arcamo. Es también importante la Meseta de
la Granja, al NW de Bóveda, con unas 200 Has de hierba procedentes de un antiguo cultivo
de patata para siembra, abandonado hace medio siglo.
Exceptuando este último, el resto de los pastizales son muy antiguos. Lo prueban las
"loberas", ancestrales trampas de largas paredes que convergen en su foso, para capturar al
depredador. Cuatro de ellas se encuentran dentro del territorio y una quinta junto a la muga

NE. Estas loberas, milenarias, son verdaderos monumentos megalíticos y no tienen
equivalente en Europa. (ARESTI, J.I., et al. 1983 (1): 171).
El pasto montano dominante en la zona es del tipo prebrezal, con mucha abundacia de
Brachypodium pinnatum y Erica vagans, consumido mayoritariamente por caballos, rudos
animales bien adaptados al frío invierno de estas montañas. Entre este "pasto de caballos" se
intercalan finas praderas rapadas por ganado vacuno y ovino. Son más productivas, pero
escasean ya que precisan suelos profundos y elevada humedad ambiente.

FLORA DEL TERRITORIO
Las características edafológicas son también responsables, junto con las ambientales,
del tipo de flora y vegetación. En esta comarca, dominan a veces abrumadoramente las
margas, calizas y calcarenitas, por tanto los suelos ricos en bases - carbonato cálcico -, factor
determinante en la distribución de las plantas y sus comunidades. Ello explica la abundancia
de plantas calcícolas en esta comarca, distribuídas por roquedos, graveras y pastos
pedregosos.
Como las precipitaciones escasean, el lavado descalcificador sólo tiene relativa
importancia en las montañas más lluviosas. Por tanto, la flora acidófila vive casi en exclusiva
ligada a los afloramientos de areniscas con suficiente humedad.
El más reseñable se encuentra en la vertiente norte de la Sierra de Arcena, formando
una amplia y larga franja entre unos 830 y 1150 m, desde Villamardones hasta Barrio.
Corresponde en su zona inferior al Aptiense superior-Albiense inferior, en tanto es del
Albiense superior-Cenomaniense inferior la superior.
También merece citarse un amplio tramo detrítico del Campaniense superior,
con afloramientos continuos a lo largo de Peña Lisa, Alto del Rodil y El Raso-Peña Rubia, en
la mitad occidental de la tercera cadena de montañas. Asimismo, aparecen areniscas en
varios lugares montañosos entre Bachicabo y Sobrón.
Por contra las calizas duras afloran en toda la Sierra de Arcamo, en la de Salvada, en
Peña Carria-Lerón y en el tramo oriental, en el occidental, y en toda la crestería superior de la
Sierra de Arcena. A su vez, las calcarenitas se imponen masivamente en la segunda cadena
de montes, en tanto las margas predominan en valles y vegas.

Areas de interés florístico.
Se han seleccionado seis áreas de interés, diferenciadas ecológicamente, con sus
peculiaridades propias, a veces muy notables, y con las especies más destacadas que en ellas
viven.

Desfiladero de Sobrón. Tiene una longitud de unos 3,5 km y está bien delimitado entre los
grandes cantiles que desde La Mota, a occidente, y del Mazo, a oriente, caen hasta el Ebro.
En su interior viven todos los tipos de bosque descritos para este territorio. Se trata por
tanto de un paraje singular, que alberga una contrastada biodiversidad y en el que habitan
interesantes plantas de ecologías dispares, que conviven a veces muy próximas. Algunas
persisten en antiguos reductos, muy localizados, y otras son únicas, o casi, para la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Destaca Ephedra nebrodensis subsp. nebrodensis, cuya localidad de Sobrón es única
para la C.A.P.V. y una de las más occidentales donde vive esta planta. También Galium

boreale L., especie circumboreal muy rara en la Península Ibérica, conocida solamente de
otras dos lugares en la C.A.P.V.
Por otra parte, Antirrhinum braun-blanquetii encuentra en Sobrón su límite oriental de
distribución, en tanto Hypericum caprifolium y Globularia alypum el Noroccidental.
Son también notables: Agrostis tenerrima, Airopsis tenella, Anarrhinum bellidifolium,
Artemisia campestris subsp. campestris, Aster sedifolius, Berberis vulgaris, Centaurea nigra,
Clypeola jonthlaspi subsp. microcarpa, Globularia punctata, Hieracium laevigatum,
Himantoglussum hircinum, Hypericum androsaemum, Juncus capitatus, Lathyrus cicera,
Lonicera implexa, Odontites vernus, Ononis minutissima, Osmunda regalis, Pinus pinaster,
Pulsatilla rubra subsp. hispanica, Quercus humilis susp. lanuginosa, Quercus robur,
Quercus coccifera, Rosa sempervirens, Rumex bucephalophorus subsp. gallicus, Senecio
lividus, Stellaria pallida o Viburnum tinus por su abundancia.

Franja silícea Norte de la Sierra de Arcena. Se sitúa entre los 830 y 1150 m. de altitud,
desde el pueblo de Barrio a oriente, hasta las proximidades de Villamardones, en Valderejo, a
occidente. Resulta especialmente ácida y de suelos frescos y sombríos, con frecuentes zonas
turbosas, hábitat que se enrarece mucho al sur de la “divisoria de aguas”.
El citado espacio constituye un enclave precantábrico notable, en el que habitan
significativas plantas atlánticas, muy raras para la comarca o incluso ausentes en el resto de
la vertiente mediterránea de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Genista florida subsp.
polygaliphylla tiene aquí su única cita para la región.
Son muy importantes: Agrostis curtissi, Ajuga pyramidalis, Anagallis tenella, Betula
alba, Carex paniculata subsp. lusitanica, Carex pulicaris, Cirsium eterophyllum,
Chaerophyllum hirsutum, Digitalis prupurea subsp. purpurea, Drosera rotundifilia,
Dryopteris affinis subsp. affinis, Dryopteris dilatata, Equisetum hyemale, Holcus mollis,
Juncus bulbosus, Laserpitium prutenicum subsp. dufourianum, Lathyrus ochraceus subsp.
hispanicus, Luzula multiflora subsp. multiflora, Narthecium ossifragum, Oreopteris
limbosperma, Parnassia palustris subsp. palustris, Primula elatior subsp. elatior,
Pseudoarrhenatherum longifolium, Sedum brevifolium, Thymus pulegioides, Trifolium
striatum, Ulex gallii, Valeriana pyrenaica, Veronica montana, Vicia orobus y Viola lactea
entre otras.

Crestería caliza umbrosa de la Sierra de Arcena. Tiene varias plantas de interés como
Pedicularis foliosa y dos helechos de montaña muy raros y de similares preferencias:
Gimnocarpium robertianum y Polystichum lonchitis. Además, en estos roquedos alcanzan su
límite oriental de distribución dos especies endémicas de la Cordillera Cantábrica:
Petrocoptis lagascae y Saxifraga conifera.
Sobresaliente resulta Luzula nutans, cuya localidad de Arcena, única en el País
Vasco, sirve de nexo entre las poblaciones pirenaicas y de los Montes Cantábricos. También
Silene ciliata, tan solo conocida en C.A.P.V. del Aizkorri .

Además merecen citarse: Atropa belladona, Campanula scheuchzeri, Convallaria
majalis, Detawia splendens, Globularia repens, Hieracium fontanesianum, Hieracium
pseudocerinthe, Lilium pyrenaicum, Lonicera pyrenaica, Polygonatum verticillatum, Rosa
pendulina, Saxifraga losae subsp. losae, Ranunculus carinthiacus y Ribes alpinum .
Recientemente fue encontrada en pastos cacuminales Armeria arenaria subsp.
burgalensis.

Cumbres calizas septentrionales de Sierra Salvada. Reciben la influencia cantábrica
directa y albergan plantas únicas para el territorio de esta flora, ya que no pueden superar, o
lo hacen muy difícilmente, la divisoria de aguas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Agrostis schleicheri, Aguilegia pyrenaica subsp. pyrenaica, Carex caudata, Crepis
pyrenaica, Galium marchandii, Geranium sylvaticum subsp. sylvaticum, Leucanthemum
maximum, Prizelago alpina subsp. aueerswaldii y Saxifraga trifurcata son las más
representativas.

Diapiro de Añana. Excepcional resulta la flora de manantiales salobres, juncales halófilos,
eras de extracción de sal y aguas dulces y someras de la Laguna, entre Arreo y Villambrosa.
Las plantas de mayor interés son: Alopecurus geniculatus, Berula erecta, Carex
acutiformis, Cistus crispus, Franquenia pulverulenta, Galium palustre subsp. elongatum,
Galium rotundifolium, Hordeum marinum, Hordeum secalinum, Hymenolobus procumbens
subsp. procumbens, Juncus acutus, Parapholis incurva, Plantago coronopus, Potamogeton
coloratus, Puccinellia fasciculata, Puccinellia festuciformis subsp. tenuifolia, Scirpus
maritimus subsp. maritimus, Senecio doria, Senecio erucifolius, Spergularia salina,
Utricularia australis, etc.

Altiplanicies kársticas occidentales. Las cumbres parameras del Lerón y Vallegrull, así
como los rasos al N y NW de Bóveda y sus roquedos, albergan también flora de importancia
con variadas plantas como: Allium moly, Arenaria erinacea, Arenaria vitoriana, Asperula
cynanchica subsp. pyrenaica, Aster alpinus, Brassica repanda subsp. cantabrica, Genista
eliassennenii, Erodium daucoides, Erodium glandulosum, Digitalis parviflora,
Helianthemum violaceum, Lomelosia graminifolia, Leucanthemopsis pallida subsp.
virescens, Odontites luteus, Poa ligulata, Polygala monspeliaca, Potentilla cinerea y Sedum
nevadense entre otras.

ANTECEDENTES
Primeras anotaciones de plantas para el territorio.
Fueron bastantes los pioneros de la botánica que se internaron, en alguna ocasión, por este
territorio, durante el siglo pasado.
A continuación se relacionan por orden alfabético, junto con sus autores, cuantas plantas
fueron citadas en esta comarca con anterioridad a 1984, fecha en la cual el conocimiento florístico en
la C.A.P.V. adquiere mayoría de edad.
Acer monspessulanum L. - LAGUNA (GREDILLA, 1913): Sobrón.
Allium moly L. - PASTOR Y VALDES (1983): Bóveda (LOSA).
Alyssum lapeyrousianum Jordan - ROMO (1981): Desfiladero de Sobrón (FONT QUER).
Amelanchier ovalis Medicus - LAGUNA (GREDILLA, 1913): Sobrón.
Arenaria obtusiflora G.Kunze ssp. ciliaris (Loscos) Font Quer - ROMO (1981): Sobrón (ELIAS)
Brassica repanda (Willd.) DC. subsp. cantabrica (Font Quer) Heyw. - GUINEA (1949): Sª Salvada,
puerto de Orduña.
Cirsium tuberosum (L.) All. - TALAVERA Y VALDES (1976): Bergüenda-Sobrón (LOSA).
Cirsium oleracerum (L.) Scop. - TALAVERA Y VALDES (1976): Sobrón (LOSA).
Cirsium palustre (L.) Scop. - TALAVERA Y VALDES (1976): Sobrón (LOSA).
Cistus crispus L. - PAU (1925): Salinas de Añana y Arreo (ambas colectadas por LOSA).
Dorycnium hirsutum (L.) Ser. - LAGUNA (GREDILLA, 1913): Sobrón.
Epipactis palustris (L.) Crantz - En Herbario MA existe pliego de Sobrón (LOSA).
Hippocrepis comosa L. - BELLOT (1947): Sobrón (Font Quer). Sin confirmación. No obstante,
habita en el próximo valle de Cuartango, Santa Eulalia.
Jasminum fruticans L. - LAGUNA (GREDILLA, 1913): Sobrón.
Ononis striata Gouan - GUINEA (1949): Sierrra Salvada, picos Txarlazo y Fraile.
Ophrys insectifera L. - PAU (1926): Espejo (ELIAS).
Petrocoptis lagascae (Willk.) Willk. - (DUPONT, 1962): como Sierra de Barrio.
Phillyrea angustifolia L. - LAGUNA (GREDILLA, 1913): Sobrón.
Phillyrea latifolia L. - LAGUNA (GREDILLA, 1913): Sobrón.
Pinus pinaster Aiton - LAGUNA (GREDILLA, 1913): Sobrón.
Pistacia terebinthus L. - LAGUNA (GREDILLA, 1913): Sobrón.
Poa nemoralis L. - HERNANDEZ CARDONA (1978): Sobrón (LOSA).
Rhamnus saxatilis Jaq. ssp. saxatilis - LAGUNA (GREDILLA, 1913): Sobrón.
Rubus canescens DC. - LAGUNA (GREDILLA, 1913): Sobrón.
Sedun acre L. - GUINEA (1949): Sierra Salvada, pico Txarlazo.
Setaria viridis (L.) Beauv. - MARTINEZ (GREDILLA, 1.913): Valdegovía. También sin localizar
posteriormente aunque vive en la localidad próxima de Fontecha.
Sideritis hyssopifolia L. ssp. castellana (Sennen & Pau) Malagarriga - FONT QUER (1.924):
Sobrón y Barrio (HNO. ELIAS) como var. longiattenuata Pau.
Silene legionensis Lag. - GANDOGER (1917): Sobrón.
Teucrium chamaedrys L. - GUINEA (1949): Sierra Salvada, puerto de Orduña.
Thymus mastichina L. - LAGUNA (GREDILLA, 1.913): Sobrón.
Viburnum tinus L. - LAGUNA (GREDILLA, 1.913): Sobrón.
Tres de estas plantas no han sido reencontradas con posterioridad, por lo que las primitivas
citas permanecen aún sin confirmación. Se trata de Cirsium oleacerum, Rubus canescens y Setaria
viridis.

Por otra parte, tres nuevos taxones fueron descritos para la ciencia en esta comarca: dos de
ellos con categoría de “especie “y uno de “variedad”. Saxifrafa losae por Sennen - 1932 -, en la
localidad que llamó “Sierra de Barrio”, sobre materiales herborizados por M. Losa, cita que
probablemente corresponda a la Sierra de Arcena y concretamente a la Peña de La Mota. Arenaria
vitoriana por P.M. Uribe-Echebarría et J.A. Alejandre – 1984 -, en Valmontañez (Bóveda)
(ASEGINOLAZA et al. 1984: 121). Finalmente, la variedad macropetalum por P.M. UribeEchebarría, de la Sisymbrium austriacum subsp. chrysanthum, en Ribera, Monte Vallegrull
(ASEGINOLAZA et al., 1984:208).

Grupos corológicos.
Se ha realizado un recuento, por grupos de distribución general, a todas los taxones
catalogados - 1230 -. No obstante, cuarenta de ellos no tienen adscripción alguna al ser híbridos o
especies colectivas. También se excluyen otras tres, cuya existencia actual no ha sido confirmada.
Quedan por tanto 1187. De ellos la flora Eurosiberiana está representada con 386 plantas,
cifra superior a cuantas pertenecen en conjunto a la Región Mediterránea y que totalizan 359. No
obstante, cabe suponer que las plantas mediterráneas, al menos muchas de ellas, se encuentran más
ampliamente distribuídas en este territorio.
El resto de grupos se reparte así: Atlánticas, 55; Boreo-alpinas, 6; Circumboreales, 49;
Introducidas, 23; Orófitas 122; Plurirregionales, 113 y Subcosmopolitas 74.

Endemismos
Entre los grupos anteriores, han sido entresacadas las plantas endémicas que totalizan 98. De
ellas las más numerosas son orófitas. Suman 53, de las cuales 15 son Pirenaico-Cantábricas. En
cambio, otras destacan por la limitación de su área vital, como ocurre con algunos taxones del norte
de la Península o del Arco Ibérico.
El espacio mínimo lo ostentan Sideritis ovata Cav., Genista eliassennenii Uribe-Echevarría
& Urrutia, Saxifraga losae Sennen subsp. losae y Armeria arenaria (Pers.) Schultes subsp.
burgalensis (Sennen & Elías) Uribe-Echebarría, plantas interesantes dignas de mención.
Sideritis ovata fue descubierta por Arizaga, a finales del siglo XVIII. Tiene una distribución muy
pequeña y fragmentada, que engloba todo este territorio y que comprende la zona de confluencia de
las provincias de Alava, Burgos y Vizcaya, con una cita aislada en la Sierra de Cantabria (Monte
Cervera). La planta ha sido detectada sólamente en diez cuadrículas, de 10 km. de lado.
Sin embargo, pese a su pequeña extensión, tiene una notable amplitud ecológica y se
acomoda a diversos ambientes y altitudes, aunque resulta bastante escasa. En el territorio de esta
flora, han sido localizadas dieciocho poblaciones, en general pequeñas, una de las cuales ha
desaparecido recientemente por roturación del terreno.
(Véase ALEJANDRE, J.A. 1989; BARREDO, J.J. 1996; BARREDO, J.J. 1999 y SILVAN, F.
2000)
Genista eliasennenii se extiende desde el norte de Burgos hasta el centro de Navarra, a lo ancho de
una estrecha franja de unos 30 Km. Su área de distribución se encuentra entre el mundo

eurosiberiano y el mediterráneo, en la banda de la transición climática. En esta comarca han sido
localizadas seis poblaciones relícticas de pocos ejemplares cada una.
Esta aulaguilla fue encontrada a principios del pasado siglo por el Hno. Elías, religioso del
Convento de Bujedo, en el próximo monte Umión. Se trata de una matita postrada con ramas
enraizantes que se adhieren a las desnudas calizas donde transcurre su existencia: crestones y cejas de
roquedos. Sus habitáculos están expuestos a fuertes vientos, bruscos cambios de temperatura y
soportan una acusada sequía superficial, crioturbación y erosión permanente.
Contrariamente a la Sideritis anterior, sorprende la rigidez de comportamiento de esta
pequeña Genista, que sobrevive en condiciones ecológicas tan extremas que poquísimos vegetales
son capaces de tolerar. Parece una planta bastante antigua, cuya capacidad competitiva se ha ido
perdiendo probablemente por razones ambientales. Lo cierto es que en el momento actual se
encuentra muy marginada y atraviesa una situación crítica, en toda su área vital.
(Véase URIBE-ECHEVARRIA, P.M. & URRUTIA, P., 1988:209-224)
Saxifraga losae subsp. losae es un endemismo del Arco Ibérico, centrado en el territorio de esta
flora. Es planta rupícola propia de roquedos calizos sombríos y rezumantes, de las montañas de
Alava y Guipúzcoa. En este territorio vive sólamente en la crestería norte de la Sierra de Arcena.
Armeria arenaria subsp. burgalensis es un endemismo del norte de la Península Ibérica centrado en
la Sierra de Arcena y Montes Obarenes. Vive también en las sierras alavesas de Cantabria y Codés.

Metodología del Catálogo
La confección de este catálogo florístico se ha realizado de dos formas bien diferentes,
aunque complementarias. Primeramente, se revisaron cuantos trabajos aportaban información sobre
la presencia de plantas que viven en este territorio, así como sus localidades. A este respecto, resultan
anecdóticas las citas expuestas con anterioridad, de las que únicamente tres de ellas permanecen
inéditas.
En realidad, el conocimiento de la flora de esta comarca adquiere una nueva dimensión con
J.A. Alejandre y P.M. Uribe-Echevarría. Ellos lo recorrieron de forma metódica, intensa y
disciplinada, para la elaboración del primer catálogo de la provincia de Alava, que publicaron en
1982: " Aproximación al Catálogo Florístico de Alava ". En él dieron cuenta de numerosísimas
plantas del territorio.
Dos años después, en 1984 y por encargo del Gobierno Vasco, se editó el Catálogo Florístico
de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa. Para la Cuenca del Omecillo, Valderejo y Sobrón, supuso la
actualización de cuanto se conocía hasta entonces.
Posteriormente, han surgido bastantes trabajos, algunos sin publicar, dando cuenta
puntualmente de plantas desconocidas en la comarca. El número total de cuantos aportaron
localidades o plantas novedosas, en mayor o menor medida, es de veintinueve y se encuentran en la
bibliografía. Entre ellos resulta relevante, en cuanto al volumen de citas, el trabajo inédito de
SILVAN et al., ( 2000) “Flora y Vegetación del Parque Natural de Valderejo”. También se tuvieron
en cuenta precisiones biogeográficas de URIBE-ECHEBARRIA, P.M. (2000) “Vegetación”, en
Estudio de Propuestas de Ordenación, Interpretación y Uso Público del área de Sobrón: 23-52,
también inédito.

Tras el acopio de antecedentes, comenzaron los trabajos de campo, tendentes a la
identificación, cartografiación y recogida de ejemplares. Se dispone de quinientos cuarenta y siete
pliegos de herbario y se han recogido más de un millar de anotaciones puntuales sobre localidades
precisas de especies escasas o raras. En estas faenas aparecieron casi un centenar de plantas nuevas
para este territorio.
Finalmente, todos los datos recopilados, tanto bibliográficos como de campo, se refundieron
en un archivo informatizado. El resultado final, compendio de todo lo expuesto, es una relación
comentada de 1230 taxones diferentes - nivel subespecie -.
En ellos no están incuídas las plantas cultivadas en la zona. Tan solo se anotan aquellas
capaces de asilvestrarse con alguna frecuencia por las inmediaciones. En esta comarca, en
comparación con otras floras, el número de especies introducidas es proporcionalmente mucho
menor, no llega al 2%. Se entiende como tales las que son capaces de vivir naturalizadas,
compitiendo a veces ventajosamente con las autóctonas.
En cuanto a la nomenclatura se ajusta en una gran mayoría al trabajo de ámbito regional
AIZPURU et al., 1999: Claves ilustradas de la FLORA DEL PAIS VASCO y territorios limítrofes.
Entre las exclusiones, figuron doce taxones de ASEGINOLAZA et al., (1984): Catálogo
florístico de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa de difícil homologación, incluído el género Hieracium .
En cuanto a Rhinanthus burnatii (Chaber) Soó se tuvo en cuenta la corrección taxonómica de
AIZPURU et al., 1.998: 14-15.
Por lo que respecta a la cita de Sobrón de Asplenium adiantum-nigrum L. subsp. onopteris
(L.) Heufler (= A. onopteris L.) (ASEGINOLAZA et al. 1984: 42) se ha llevado a Aspleniun
adiantum-nigrum L.
En cambio, se respetaron los nombres originales, dada su actualidad, en el trabajo inédito de
SILVAN, F. et al., 2000. “Flora y Vegetación del Parque Natural de Valderejo”. Vol. II. Son
diecisiete, de un total de ciento treinta y nueve, los taxones reflejados que no coinciden con las
aludidas “Claves ilustradas de la Flora del País Vasco y territorios limítrofes”.
La relación catalogada de los 1.230 taxones se ha dividido en cuatro grupos: Pteridophyta,
Gymnospermae, Angiospermae Dicotiledóneas y Angiospermae Monocotiledóneas. En cada grupo,
la enumeración de los taxones lleva un doble orden alfabético. Primeramente familiar y luego
taxonómico dentro de cada familia.
Cada planta se designa por su correspondiente latino, seguido del popular en castellano y
euskera, cuando lo tuvieran. A renglón seguido, se detallan las preferencias ecológicas de la planta en
este territorio, tanto ambiental como edafológicamente. También la frecuencia de su implantación en
el mismo, utilizando muy frecuentemente las palabras que se citan a continuación. Común: plantas
abundantes y ampliamente distribuídas en el territorio. Escasa: dispersa o localmente abundante.
Rara: bastante localizada. Muy rara: planta excepcional y localizadísima.
El último apartado se dedica a la corología. En él constan los lugares donde la planta vive,
con precisión en muchas ocasiones de 1 km. cuadrado. Para evitar una excesiva reiteración, se omite
la fuente original de la cita, dado el elevado número de las mismas. Tras cada cuadrícula UTM,
figura la altitud y luego el nombre de algún monte importante, o de la aldea más próxima. Ello ayuda
a una rápida ubicación territorial, dado el elevado número de pequeños poblados muy repartidos.

Pero por idénticas razones a las expuestas anteriormente, se omite el municipio y la provincia. Dicho
dato fue ya descrito con detalle en el apartado " División administrativa ", dentro del Medio Físico.

R E L A C I O N D E 1. 2 3 0 T A X O N E S
PTERIDOPHYTA
ADIANTACEAE
Adiantum capillus-veneris L.- Cabello de Venus; iturri-belar arrunta.
Localizada en extraplomos fluviales húmedos, alvéolos de viejas presas, paredes umbrosas
de puentes y rocas con rezumos carbonatados. Escasa.
VN9638, VN9541 y VN9549, 500 m, río Omecillo; VN8746, Corro.

ASPLENIACEAE
Asplenium adiantum-nigrum L. - Culantrillo negro; garaiska beltza.
Taludes sombríos, rocas, encinares pedregosos frescos. Escasa.
VN9135 y VN9234, 520 m, Sobrón.
Asplenium ceterach L. subsp. ceterach - Doradilla; xardin-belar horia.
Paredes, muros y rocas calizas. Común.
VN8142, 700 m, Ribera; VN9548, 600 m, Osma.
Asplenium ruta-muraria L. subsp. ruta-muraria - Ruda de muros; horma erruda.
Se distribuye por tapias y fisuras de roquedos calizos. Común.
VN8143, 700 m, Ribera; VN9236, 900 m, Bachicabo.
Asplenium scolopendrium L. subsp. scolopendrium - Lengua de ciervo; orein-mihia.
Puntual en enclaves rocosos lóbregos y encajaduras umbrosas de cauces bajo molinos.
Bastante escasa.
VN9135, 800, Sobrón; VN9339, 800 m, Peñas de Bachicabo; VN9542, 520 m, río Omecillo.
Asplenium seelosii Leybold subsp. glabrum (Litard. & Maire)Rothm.
Busca fisuras de extraplomos soleados. Calcícola. Localmente rara.
VN9444, 600, Angosto; VN8143, 700, Ribera.
Asplenium trichomanes L. subsp. pachyrachis (Christ) Lovis & Reichst.
Grietas de cantiles rocosos, generalmente sombrías. Rara.
Valderejo, foces y desfiladeros.
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Meyer - Culantrillo menor; xardin belar
beltza.
Común en paredes, roquedos y taludes.
Asplenium viride Hudson - Culantrillo verde; xardin belar berdea.
Vive en rocas calizas umbrosas de las montañas más elevadas del territorio. Rara.
VN8938, 1.200 m, La Mota, Sierra de Arcena.

BLECHNACEAE
Blechnum spicant (L.) Roth - Fenta; orrazi-iratzea.
Silicícola. Bosques ácidos umbrosos. Algo frecuente en la Sierra de Arcena.
VN8939, 900 m, sobre Nograro.

DENNSTAEDTIACEAE
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn - Helecho común; garoa.
Se instala en suelos acidificados de bosques y sus series, pinares y riberas. Común.
VN8935, 600 m, Sobrón.

DRYOPTERIDACEAE
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins ssp. affinis - Helecho macho; iratze arra.
Algo frecuente en la Sierra de Arcena, franja silícea, en bosques umbrosos y regatos. Escasa
en el hayedo del Raso, sobre Astúlez. Ausente en el resto del territorio.
VN8938, 900 m; VN8642, 750 m; VN8740, 900-1000 m.; VN9147, 1000 m, el Raso.
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins ssp. borreri (Newman) Fraser-Jenkins
Hayedos calizos frescos. Bastante escasa.
VN8939, 1000 m, Sierra de Arcena.
Dryopteris dilatata (Hoffm.) Gray
Sierra de Arcena: hayedos umbrosos, barrancos y regatos. Localmente escasa.
VN8938, 900 m; VN9037, 1100 m; VN8740, 900 m.
Dryopteris filix-mas (L.) Schott - Helecho macho; iratze arra.
Bosques sombríos, pedregosos y calizos. Escasa.
VN8143, 700 m, Ribera; VN8739, 1100 m, Sierra de Arcena.
Polystichum aculeatum (L.) Roth
Gusta de grietas de lapiaz y hayedos rocosos y oscuros. Calcícola. Escasa.
VN8939, 900 m, Nograro; VN9238, 1100 m, Barrio.
Polystichum lonchitis (L.) Roth
Helecho de alta montaña que únicamente ha sido localizado en una encajadura muy umbrosa
de la crestería de Arcena, entre canchales. Se trata de una población actualmente relíctica,
propia de climas pretéritos más fríos.
Polystichum setiferum (Forsskäl) Woynar
Sierra de Arcena: frecuente en hayedos, turberas, barrancos y regatos sombríos. En cambio,
muy rara en bosques ribereños de valles.
VN8740, 900 m, sobre Quejo.

EQUISETACEAE
Equisetum arvense L. - Cola de caballo; azeribuztana.
Prados húmedos, acequias, turberas. Común.

VN9236, 800 m, Sobrón.
Equisetum hyemale L.
Sólamente se conoce de un regato silíceo en ambiente del hayedo, en la umbría de la Sierra
de Arcena.
Equisetum palustre L. - Cola de caballo; azeribuztana.
Propia de zonas húmedas o encharcadas. Escasa.
VN9040, 800 m, Nograro.
Equisetum ramosissimum Desf. Termófila y heliófila. Suelos sueltos y pedregosos temporalmente encharcados. Escasa.
VN8142, 700 m, Ribera.
Equisetum telmateia Ehrh. - Cola de caballo; azeribuztana.
Turberas y trampales. Vive en grupos densos, desperdigados. Evita las riberas de los dos
principales ríos, pero es muy abundante en la cabecera cenagosa del arroyo sobre Quejo, en
Valdelagua.
VN9040, 800 m, Nograro; VN9034, 500 m, Sobrón; VN8740, 900 m, Quejo; VN8642, 720,
San Zadornil.
Equisetum X moorei Newman - (E. hyemale X E. ramos.)
Manantiales arenosos abrigados. Rara.
VN9034 y VN8935, 500 m, Sobrón; VN8740 y VN8741, 850 m, Sierra de Arcena.

OPHYOGLOSSACEAE
Ophioglossum vulgatum L.
Juncales y prados húmedos temporalmente encharcados.
Se conoce únicamente de Salinas de Añana.

OSMUNDACEAE
Osmunda regalis L. - Helecho real; San Joan iratzea.
Enclave único en robledal cantábrico acidófilo de Sobrón en fondo de desfiladero. Helecho
frecuente en el cantábrico pero muy raro en la vertiente mediterránea vasca. Esta población
tiene carácter relíctico y está incluída en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, flora
vascular, con la categoría de Rara.

POLYPODIACEAE
Polypodium cambricum L. subsp. cambricum
Tapias, roquedos, horquillas de viejos árboles. Frecuente.
VN9334, 500 m, Sobrón.
Polypodium interjectum Shivas - Polipodio; haritz-iratzea.
Ecología similar a la especie anterior. Escasa.
VN9237, 900 m, Bachicabo.

Polypodium vulgare L.
Rocas musgosas y grietas de montañas sombrías. Bastante escasa.
VN8741, 800 m, Quejo; VN9559, 1000 m, Sierra Salvada.

THELYPTERIDACEAE
Oreopteris limbosperma (All.) J.Holub
Helecho cantábrico que vive sólo en Arcena. Localizado en turberitas, regatos y taludes
húmedos y ácidos. Planta bastante rara.
VN9038, 1000 m, VN9138 y VN8740, 900-1000 m.

WOODSIACEAE
Athyrium filix-femina (L.) Roth - Helecho hembra.
Habita en la franja silícea de Arcena: hayedos, barrancos y arroyos ácidos.
VN8740, 900 m.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Puede vérsela en fisuras de roquedos umbrosos elevados. Algo rara.
VN8938, 1200 m, La Mota; VN7950, 1160 m, monte Lerón, dolina.
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman
Helecho de montaña localizado en una gravera caliza con frecuente innivación bajo la
crestería norte de Arcena. Población mínima. Se trata de un relicto de paleoclimas fríos.

GYMNOSPERMAE
CUPRESSACEAE
Juniperus comunis L. subsp. alpina (Suter) Celak. - Enebro alpino.
Se refugia en altas cumbres venteadas y rocosas de las montañas más altas del territorio. En
general escasa, aunque resulta frecuente en lenares cacuminales de los montes Vallegrull y
Lerón.
Juniperus communis L. subsp. hemisphaerica (Presl) Nyman – Enebro; ipar ipurua.
Matorrales calizos en lugares de preferencia azotados por el viento. Escasa.
VN7950 y VN8050, 1200 m, Monte Lerón; VN8045 y VN7946, Valderejo.
Juniperus communis L. subsp. communis - Enebro; ipar ipurua.
Cerros pastoreados margosos, lugares abiertos, altiplanicies, pinares. Común en todo el
territorio.
VN8455, 900 m, Bóveda.
Juniperus oxycedrus L. - Enebro de la miera; hego ipurua.
Planta de comportamiento termófilo que escoge lugares secos, solanas caldeadas y
matorrales sustitutorios de carrascales soleados. Frecuente en enclaves xerófilos del
territorio. Menos de 1000 m.
VN9338, 800 m, Bachicabo.

Juniperus phoenicea L. subsp. phoenicea - Sabina negra; miter fenitziarra.
Crestas y risqueras soleadas, carrascales pedregosos, descarnaduras margosas. Calcícola.
Arbusto bien representado en este territorio. Algo termófila, asciende en Vallegrull hasta los
1.150 m. de altitud.
VN9444, 500 m, Angosto.

EPHEDRACEAE
Ephedra nebrodensis Tineo ex Guss. subsp. nebrodensis
Localizada en pie de extraplomos soleados, con suelo nitrogenado por animales salvajes, del
desfiladero de Sobrón. Se trata de un relicto climático. Rarísima.
Incluída en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, flora vascular, con la categoría de
Rara.

PINACEAE
Pinus pinaster Aiton - Pino negral; itsas pinua.
Busca terrenos arenosos sueltos en lugares abrigados. Se conocen varios pinares espontáneos
en el territorio.
VN9135 y VN9237, 550-950, Sobrón-Bachicabo; VN8947, 780 m, Valpuesta; VN9444, 700
m, Angosto.
Pinus sylvestris L. - Pino albar; lergorria.
Arbol dotado de gran vitalidad en este territorio que invade los dominios de otros bosques,
tras talas e
incendios, a cualquier altitud. Abundantísimo.

TAXACEAE
Taxus baccata L. - Tejo; hagina.
Puntual en roquedos inaccesibles, enclaves abruptos y pie de cantiles umbrosos en mezcla
con caducifolios. Se trata de un árbol raro que vive aisladamente o en grupos muy reducidos.
El tejo figura en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, flora vascular, con la categoría
de Interés Especial.
VN8938, 1200 m, Nograro; VN9445, 550 m, Caranca.

A N G I O S P E R M A E DICOTILEDONEAS
ACERACEAE
Acer campestre L.- Arce menor; astigar arrunta.
Riberas fluviales, setos, quejigales, ribazos frescos. Común en el territorio.
VN9639, 495 m, Espejo, río Omecillo.
Acer monspessulanum L.- Arce de Montpellier; eihar frantsesa
Crece en bosques pedregosos calizos. Común.
VN8053, 1.000 m, Bóveda; VN7945, 900 m, Ribera; VN9339, 820 m, Barrio.

Acer opalus Miller - Acirón; eiharra.
Ha sido visto en el Parque Natural de Valderejo en el seno de hayedos calcícolas pedregosos.
Acer pseudoplatanus L.- Falso plátano; astigar zuria.
Se asilvestra en riberas fluviales y a veces en setos frescos. Escasa.
VN9638, VN8744 y VN9244, 500-640 m, río Omecillo.

AMARANTHACEAE
Amaranthus deflexus L.- Bledo; sabia.
Naturalizada. Ruderal: suelos secos y pisotados a poca altitud. Escasa.
VN93, 500 m, Espejo.
Amaranthus retroflexus L.- Bledo; sabia.
Introducida. Planta nitrófila. Vive en suelos removidos y alterados de todo tipo. Común.

ANACARDIACEAE
Pistacia terebinthus L.- Cornicabra; ahuntzadarra.
Encinares y carrascales pedregosos. Calcícola. Localmente rara.
VN9335, 700 m, Sobrón; VN8044, 800 m, Ribera; VN9444, 540 m, foz del Tumecillo.
APIACEAEA
Angelica sylvestris L. - Angélica silvestre; mendiko aingeru-belarra.
Frecuente en algunas turberas de Arcena. Más escasa en megaforbios, bosques mixtos de pie
de cantiles umbrosos y riberas fluviales.
VN8740 y VN9238, 950 m, Sierra de Arcena; VN9541, VN9343 y VN8944, río Omecillo.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. subsp. sylvestris - Periflollo borde; astaperrexil zuria.
Abunda por cunetas, lindes frescos, riberas y megaforbios de todo el territorio.
VN8640, Sierra de Arcena; VN9044, Gurendes; VN9343, Villanañe; VN9638, Espejo;
VN8944, San Millán.
Apium nodiflorum (L.) Lag.
Puntual en remansos someros y orillas encharcadas de ríos, especialmente del Tumecillo.
Escasa.
VN9447, VN9448, VN9449 y VN9451, 570-620 m, Tumecillo; VN8547, 620 m, Corro.
Astrantia major L.
Comunidades de megaforbias al pie de roquedos umbrosos y también en riberas fluviales.
Escasa.
VN9361, 900 m, Sierra Salvada; VN8739, 1300 m, Sierra de Arcena; VN8646 y VN9343,
río Omecillo.
Berula erecta (Hudson) Coville - Chirivía.
Encontrada en el carrizal del Lago de Arreo. Muy rara.
Bupleurum baldense Turra
Rellaños secos de anuales, calveros de prebrezal. Escasa.

VN9659, 1000 m, Sierra Salvada; VN8253, 850 m, Bóveda.
Bupleurum falcatum L. subsp. falcatum
Crestas calizas, pastos pedregosos, lapiaces. Escasa.
VN9361, 900 m, Sierra Salvada; VN8644, 900 m, Peña Carria.
Bupleurum rigidum L. - Oreja de liebre.
Pasto matorral calizo o margoso, suelos rocosos secos. Escasa.
VN8052, 900 m, Bóveda; VN7946, 1000 m, Vallegrull; VN8834, 650 m, Sobrón.
Bupleurum rotundifolium L.
Anual: fincas, barbechos, lindes entre cultivos, etc. Calcícola. Muy rara.
WN0139, 600 m, Salinas de Añana.
Conium maculatum L. - Cicuta mayor; astaperrexil haundia.
La cicuta es frecuente en cunetas, riberas y entornos ruderalizados de toda la comarca.
Prefiere suelos frescos nitrogenados y algo removidos.
VN9638, Espejo; VN9355, Mijala; VN8646, Pinedo; WN0237, Arreo; VN9756, Alcedo.
Conopodium pyrenaeum (Loisel.) Miégeville
Ambientes forestales éutrofos: hayedos y bosques mixtos especialmente. Escasa.
VN8242, 1000 m, Ribera.
Conopodium ramosum Costa
Claros de bosques, pastos pedregosos, matorrales abiertos. Escasa.
VN8253, 850 m, Bóveda; VN7946, 1100 m, Villamardones; VN9659, 1000 m, Sierra
Salvada.
Chaerophyllum hirsutum L.
Vive en turberas, megaforbios, regatos de montaña y raramente en riberas fluviales de valles.
Abunda en los nacientes cenagosos de Valdelagua, sobre Quejo. Planta escasa y localizada.
VN8740, VN8741 y VN8839, 880-1300 m, Sierra de Arcena; VN8743, 645 m, San
Zadornil.
Daucus carota L. subsp. carota - Zanahoria silvestre; azenarioa.
Se instala masivamente en lugares herbosos abiertos, prados, lindes, yermos, cunetas,
ribazos y terrenos alterados. Muy común.
WN0244, 700 m, Artaza.
Detawia esplendens (Lapeyr.) Kerguélen
Endemismo pirenaico-cantábrico que en nuestro territorio es algo frecuente en fisuras calizas
umbrosas de la crestería Norte de Arcena, por encima de los 1.050 m. No ha sido citada en
otras montañas.
VN8640, VN8838, VN8739, VN9138 y VN9238, Sierra de Arcena.
Endressia castellana Coincy
Pastos pedregosos, bosques claros y sus comunidades de sustitución. Escasa.
VN9659, 1000 m, Sierra Salvada; VN8052, 900 m, Bóveda; VN8242, 1200 m, Ribera;
WN0138, Añana.
Eryngium bourgatii Gouan - Cardo azul.

Cardo de montaña que habita en pastizales de diente asentados en suelos calizos.
Ocasionalmente desciende a zonas bajas.
VN9338 y VN9237, 1000 m, Sierra de Arcena; VN9444, 540 m, Angosto; VN9560, 1000
m, Sierra Salvada; VN9264, 675 m, Aostri.
Eryngium campestre L. - Cardo corredor; armika.
Distribuída por cerros, baldíos, aulagares y pastos xerófilos. Común en el territorio.
WN0136, 700 m, Arreo.
Foeniculum vulgare Miller - Hinojo; mihilua.
Cunetas de carreteras, bordes de pistas, huertas y caminos. Prefiere suelos nitrogenados. En
general escasa.
VN9639, 480 m, Bergüenda.
Heracleum sphondylium L. subsp. elegans (Crantz) Schübler & Martens
Subespecie rara. Vive en foces fluviales muy umbrosas y frescas.
Heracleum sphondylium L. subsp. pyrenaicum (Lam.) Bonnier & Layens
Endemismo pirenaico que en nuestra zona habita en megaforbios de la crestería norte de
Arcena por encima de los 1100 m. Bastante escasa.
VN8938, 1200 m, La Mota; VN9238, 1100 m, Pico Bachicabo; VN8640, 1300 m, cumbres
de Arcena.
Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium
La subespecie tipo resulta común en esta comarca. Se instala en riberas fluviales, cunetas,
ribazos frescos y lindes entre cultivos. Prefiere suelos margosos algo húmedos.
VN9639, 500 m, Espejo; WN0243, 740 m, Artaza; VN9048, 740 m, Mioma; VN8151, 720
m, Bóveda; VN8849, 680 m, Basabe; VN9736, 560 m, Alcedo; VN9534, 500 m, Bachicabo;
VN9353, Villalba de Losa.
Laserpitium gallicum L.
Roquedos soleados, claros pedregosos de carrascales y quejigales, crestas calizas,
descarnaduras. Escasa.
VN8052, 900 m, Bóveda; VN9335, 700 m, Sobrón; VN8242, 700 m.
Laserpitium latifolium L.
Escasa en megaforbios de la crestería norte de Arcena, rara en Sierra de Arcamo.
VN8938 y VN8442, 850-1200 m, Sierra de Arcena; VN9949, 1100 m, Sierra de Arcamo.
Laserpitium nestleri Soyer-Villement subsp. eliasii (Senen & Pau) Laínz
Vive en repisas de roquedos, megaforbios y claros de hayedos. Escasa.
VN9361, 900 m, Sierra Salvada; VN8145, 850 m, Ribera; VN9949, 1100 m, Sierra de
Arcamo; WN0243, 900-1000 m, monte Cantoblanco, Artaza.
Laserpitium nestleri Soyer-Villement subsp. nestleri
Endemismo ibérico que habita en roquedos calizos. Planta rara.
Montañas del Parque Natural de Valderejo.
Laserpitium prutenicum L. subsp. dufourianum (Rouy & Camus) Br.-Bl.
Conocida únicamente en marojales sobre areniscas de la Sierra de Arcena. Muy rara.
Laserpitium siler L.

Repisas y grietas de cantiles calizos de algunas montañas. Rara.
VN8938, 1200 m, La Mota; VN8546, 900 m, Peña Carria; VN8050, 1200 m, monte Lerón.
Ligusticum lucidum Miller
Suelos pedregoso-rocosos, graveras, terrazos. Escasa.
VN9255, 700 m, Zaballa; VN9755, 900 m, Puerto de Orduña; VN9449, 580 m, Osma;
WN0037, 680 m, Villambrosa; VN8938, 1100 m, Sierra de Arcena.
Myrrhoides nodosa (L.) Cannon
Planta bastante rara en el País Vasco. En nuestro territorio ha sido localizada al pie de una
colonia de buitres en el Parque Natural de Valderejo.
Oenanthe lachenalii C.C. Gmelin
Orillas encharcadas del carrizal del Lago, al W de Arreo.
Pastinaca sativa L. subsp. sylvestris (Miller) Rouy & Camus
Cunetas, taludes y herbazales frescos. Algo escasa pero bien representada en el territorio.
VN9638, 500 m, Espejo; VN8647, 680 m, Corro; WN0238, 700 m, Viloria; VN9449, 600
m, Osma; VN9254, 660 m, Villalba de Losa; VN9538, 590 m, Bachicabo.
Petroselinum segetum (L.) Koch
Suelos algo alterados y húmedos en primavera: rastrojeras, cultivos, cunetas. Escasa.
VN9637, 500 m, Bergüenda.
Pimpinella major (L.) Hudson - Pimpinela negra; gaitun haundia.
Planta de comunidades de megaforbias al pie de roquedos umbrosos de montaña y de riberas
fluviales, especialmente del Omecillo. Escasa.
VN8938, 1200 m, La Mota, Sierra de Arcena; VN9638, VN9541, VN9542 y VN9343, río
Omecillo; VN8743, riachuelo de San Zadornil.
Pimpinella saxifraga L. - Saxifraga menor; gaitun harrautsia.
Vive en bosques diversos y matorrales o pastos sustitutorios. Común en la comarca.
VN9040, 750 m, Nograro; VN9236, 800 m, Sobrón; VN9560, 1000 m, Sierra Salvada.
Pimpinella siifolia Leresche
Sierra Salvada, cantiles bajo infuencia cantábrica directa. Muy rara.
Sanicula europaea L. - Sanícula; ositxeka.
Habita en diversos bosques. Prefiere hayedos con suelos rico y fresco. Escasa.
VN8642, 750 m, San Zodornil.
Seseli cantabricum Lange
Prebrezales, claros de bosques, matorrales y pastos. Escasa.
VN9035, 550 m, Sobrón; VN9361, Sierra Salvada.
Seseli libanotis (L.) Koch
Encontrada en Peña Carria, repisas umbrosas del roquedo calizo. Rara.
Seseli montanum L. subsp. montanum
Bastante frecuente en fisuras y repisas de cantiles, pastos petranos y claros pedregosos.
Calcícola.
VN9338, 900 m, Bachicabo; Lalastra, tomillar, 860 m.

Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.
Substratos calizos o margosos: lindes y claros frescos de bosques. Rara.
VN9539, 500 m, Espejo.
Smyrnium olusatrum L. - Apio caballar.
De comportamiento nitrófilo, escoge entornos ruderalizados frescos junto a pueblos. Escasa.
VN9448, 600 m, Osma; VN9936, 720 m, Villambrosa; VN8651, 740 m, Valluerca;
WN0144, 680 m, Barrón; WN0244, 730 m, Artaza; VN9437, 660 m, Bachicabo.
Thapsia villosa L.
Pastos, taludes, suelos pobres, secos y soleados. Algo escasa, aunque bien representada en la
comarca.
VN9055, 735 m, Aostri-Villaño; WN0144, 700 m, Barrón; VN8935, 600 m, Sobrón;
VN9546, 575 m; Fresneda.
Tordylium maximum L.
Planta ruderal que escasea por huertos, cunetas o ribazos.
WN0244, 700 m, Barrón.
Torilis arvensis (Hudson) Link subsp. arvensis
Muy común por veredas, lindes, ribazos secos y márgenes de cultivos.
VN9236, 800 m, Sobrón; VN9443, 530 m, Villanañe.
Torilis arvensis (Hudson) Link subsp. purpurea (Ten.) Hayek
Rastrojeras, taludes, suelos nitrogenados. Rara.
VN9637, 500 m, Bergüenda.
Torilis japonica (Houtt.) DC.
Habita frecuentemente entre el bosque ribereño de cursos fluviales, en especial del Omecillo.
VN9638, VN9541, VN9542, VN9343, VN8943 y VN9444, 490-570 m, río Omecillo.
Torilis nodosa (L.) Gaertner
Ruderal y nitrófila: bordes de cultivos, ribazos, lindes. Escasa.
WN0136, 700 m, Arreo.
Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. glauca
Pastos pedregosos pobres, claros margosos del carrascal. Escasa.
Lalastra, pasto tomillar, 860 m.

APOCYNACEAE
Vinca major L. - Pervinca; ereinoskia.
Se asilvestra en riberas fluviales y taludes frescos. Bastante escasa.
VN9142, 595 m, Nograro; VN9638, 495 m, Espejo; VN9443, 525 m, Villanañe.

AQUIFOLIACEAE
Ilex aquifolium L.- Acebo; gorostia.

Prefiere bosques ácidos y sus series. Vive en especial en la zonas silíceas de Arcena y Peña
Rubia donde resulta algo frecuente. Pese a ello consta en el Catálogo de Especies
Amenazadas, flora vascular, con la categoría de Interés Especial, a causa del abuso que
sufrió con fines ornamentales y por talas a “matarrasa”.

ARACEAE
Arum italicum Miller - Aro; suge-belarra.
Suelos ricos sombreados y húmedos de bosques o riberas. Escasa.
VN84, 700 m, Ribera; VN9448, 570 m, Tumecillo en Osma.

ARALIACEAE
Hedera helix L. - Hiedra; untza.
Coloniza riberas, bosques frescos y ricos en materia orgánica, trepa por árboles, roquedos y
edificios sombríos. Común en toda la comarca.
VN9343, 540 m, río Omecillo.

ARISTOLOCHIACEAE
Aristolochia paucinervis Pomel
Bosques aclarados, matorrales y pastos varios. Más bien rara.
VN9334, 500 m, Sobrón.
Aristolochia pistolochia L.
Coscojares y pastos pedregosos secos y soleados. Calcícola. Sur del territorio. Bastante
escasa.
VN9335, 700 m, Sobrón; VN9535, 570 m, Bergüenda.

ASCLEPIADACEAE
Vincetoxicum hirundinaria Medicus subsp. intermedium (Loret & Barrandon) Markgraf
Vive en variados lugares: terrenos pedregosos abiertos, bosques rocosos, ribazos secos,
graveras. Común.
VN8052, 950 m, Bóveda; VN8242, 900 m, Ribera; VN9361, 900 Sierra Salvada.
Vincetoxicum nigrum (L.) Moench - Pimiento silvestre; piper-belarra.
Carrascales y pie de cantiles abrigados. Rara.
Conocida únicamente en Sobrón.

ASTERACEAE
Achilea millefolium L. subsp. millefolium - Milenrama; milorria.
Coloniza lugares herbosos abiertos, cunetas, claros de bosques y pastos diversos. Común en
la comarca.
WN0138, 600 m, Salinas de Añana.

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. - Manzanilla loca.
Planta arvense encontrada ocasionalmente entre cultivos cerealistas en ambiente cálido junto
al Ebro. Rara.
Andryala integrifolia L.
Pastos pedregosos, eriales, baldíos algo secos. Bastante escasa.
VN9453, 620 m, Villalba de Losa.
Anthemis arvensis L. subsp. arvensis - Manzanilla bastarda.
Planta segetal común en cultivos, barbechos y rastrojeras.
VN8253, 850 m, Bóveda; VN8648, 800 m, Corro.
Anthemis cotula L.
Tiene ecología similar a la especie anterior, pero es algo más escasa.
VN9253, 660 m, Villalba de Losa.
Arctium minus Bernh. - Lampazo.
Herbazales nitrogenados de suelo fresco junto a huertas y riberas. Frecuente.
VN9451, 595 m, Berberana.
Artemisia absinthium L. - Ajenjo; asentzio belarra.
Ruderal: cunetas, huertos abandonados, escombreras, etc. Algo rara.
VN9449, 600 m, Osma.
Artemisia alba Turra
Lugares abiertos naturales secos: solanas rocosas, claros pedregosos soleados, pastos
petranos. Calcícola. En general escasa, aunque bien distribuída.
VN8052, 800 m, Bóveda; VN8142, 700 m, Ribera; VN8644, 900 m, San Zadornil; VN9256,
720 m, Zaballa; VN9550, 600 m, Osma; VN9750 y VN9849, 1100 m, Sierra de Arcamo.
Artemisia campestris L. subsp. campestris - Escobilla parda.
Vive en ambientes muy caldeados en verano. Se conoce sólamente del desfiladero de
Sobrón. Muy rara.
Artemisia verlotiorum Lamotte
Asilvestrada en riberas algo alteradas del Omecillo. Rara.
Aster alpinus L.
Crestas pedregosas calizas soleadas y con acusada evaporación del sector occidental del
territorio. Muy rara.
Planta incluída en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, flora vascular, con la
categoría de Rara.
Aster aragonensis Asso
Localizada en un carrascal del desfiladero de Sobrón viviendo en claros arenosos.
Aster linosyris (L.) Bernh.
Planta calcícola de prebrezales, aulagares y pastos secos. Algo frecuente.
VN9639, 500 m, Espejo; VN9055, 745 m, Aostri.
Aster sedifolius L.
Pastos pedregosos en el fondo de un desfiladero calizo al sur del territorio. Muy rara.

Aster willkommii Schultz Bip.
Pastos pobres calizos, descarnaduras margosas, crestas venteadas. Muy escasa.
VN8052, 900 m, Bóveda; VN8646, 650 m, Corro; WN0243, 760 m, Artaza.
Bellis perennis L. - Chiribita; bitxilorea.
Suelos húmedos: prados, herbazales, juncales, céspedes ajardinados. Común.
VN9038, 900 m, Nograro.
Bellis sylvestris Cyr. - Margarita; bitxilorea.
Cerros pastoreados, ribazos soleados, aulagares, tomillares margosos. Calcícola. Común en
la comarca.
VN9055, 720 m, Aostri.
Bombycilaena erecta (L.) Smolj.
Planta calcícola que habita en comunidades de anuales con ambiente seco y soleado. Escasa.
Valderejo, Lalastra, pasto tomillar.
Carduncellus mitissimus (L.) DC.
Calcícola de pastos pedregosos, aulagares, crestas crioturbadas. Escasa.
VN8253, 850 m, Bóveda; VN8046, 900 m, Villamardones; WN0136, 700 m, Arreo;
VN9552, Berberana.
Carduncellus monspelliensium All. - Cardo arzolla.
Matorrales mediterráneos despejados, secos y soleados. Algo rara.
Lalastra, pasto tomillar, 860 m.
Carduus argemone Pourret ex Lam.
Herbazales frescos, repisas umbrosas, pastos de pie de cantil sombrío, hayedos frondosos.
Escasa.
VN8242, 1200 m, Ribera; VN9238, 1100 m, Barrio; VN8545, 900 m, Tobillas.
Carduus carpetanus Boiss. Et Reuter
Endemismo ibérico que vive en suelos montanos nitrificados. Planta muy rara en este
territorio.
Se conoce una sola población en el Parque Natural de Valderejo.
Carduus nutans L. subsp. nutans
Cunetas calizas frescas del valle de Losa. Bastante escasa.
VN9552, 680 m, Berberana.
Carduus pycnocephalus L. subsp. pycnocephalus
Vive en suelos removidos y alterados y en comunidades nitrófilas. Rara.
Valderejo.
Carduus tenuiflorus Curtis
Resulta común y tiene ecología similar a la anterior.
VN9659, 990 m, Sierra Salvada.
Carlina corymbosa L. subsp. corymbosa
Cerros pastoreados secos, tomillares, aulagares soleados. Escasa.
VN9936, 690 m, Villambrosa; WN0240, 700 m, Salinas de Añana.

Carlina vulgaris L. subsp. vulgaris
Bosques aclarados, prebrezales, pastos mesófilos, ribazos frescos. Escasa.
VN9040, 750 m, Nograro.
Carthamus lanatus L. subsp. lanatus
Barbechos, baldíos o roturos en ambientes soleados. Bastante escasa.
VN9535, 600 m, Bergüenda; VN9454, 630 m, Villalba de Losa.
Catananche caerulea L. - Hierba cupido.
Pastos calizos secos, ribazos soleados, carrascales y pinares de albar aclarados. Calcícola. En
general escasa.
VN9044, 600 m, Villanueva de Valdegovía; WN0138, 600 m, Salinas de Añana; VN9455,
660 m, Villalba de Losa.
Centaurea aspera L. subsp. aspera
Cascajeras secas y caldeadas de terrazas sobre el Omecillo, en su tercio inferior. Rara.
Centaurea calcitrapa L. - Calcitrapa; lubeazuna.
Común por baldíos, descampados, cunetas y caminos, en ambientes secos y nitrogenados.
VN9254, 630 m, Villalba de Losa.
Centaurea cyanus L. - Azulina; nabar-lorea.
Arvense: campos de cereal y sus márgenes. Forma poblaciones densas, pero localizadas.
Escasa.
WN0136, 700 m, Arreo; VN9453, 630 m, Villalba de Losa.
Centaurea debeauxii Gren. et Godron
Planta atlántica que habita en lugares frescos generalmente algo ácidos: bosques claros,
brezales con influencia marítima. Escasa, aunque más frecuente en la zona media norte de
Arcena.
VN8935, 550 m, Sobrón; VN8740, 800 m, Quejo.
Centaurea jacea L. - Cártamo silvestre; udazkeneko mandabelarra.
Terrenos húmedos, herbazales frescos, pastos, claros boscosos. Común.
VN9035, 550 m, Sobrón; VN9040, 750 m, Nograro; VN9638, 495 m, Espejo.
Centaurea nigra L.
Tan sólo ha sido hallada una población de esta planta en suelos arenosos de un marojal,
situado en fondo de barranco y perteneciente a la jurisdición de Sobrón. Muy rara.
Centaurea scabiosa L. - Centaurea mayor; astuzkerra.
Lindes y cunetas de suelo profundo, y en general soleado, de toda la comarca. Más bien
escasa.
VN9346, 600 m, Caranca; WN0038, 650 m, Salinas de Añana; VN8449, 700 m, Valluerca.
Centaurea triumfetti All. subsp. lingulata (Lag.) Vicioso
Planta calcícola muy rara que habita en algunas cumbres y pastos pedregosos de montaña
estercolados por el ganado.
Centaurea X losana Pau & (C.lagascana X c.scabiosa).

Se trata de un híbrido muy raro que fue encontrado en las montañas occidentales, habitando
en pastos petranos de suelo removido.
Cichorium intybus L. - Achicoria silvestre; basatxicoria.
Orillas de carreteras, caminos, ribazos, taludes, baldíos. Resulta frecuente.
VN9353, 630 m, Villalba de Losa.
Cirsium arvense (L.) Scop. - Cardo cundidor; gardua.
Muy común en cultivos cerealistas; hoy más escasa a causa de los herbicidas.
VN84, 700 m, Ribera.
Cirsium eriophorum (L.) Scop. subsp. giraudisii (Sennen-Pau) Uribe-Echeb.
Herbazales nitrogenados, cunetas, ribazos. Escasa.
VN0038, 650 m, Salinas de Añana.
Cirsium heterophyllum (L.) Hill
Cardo muy raro, puntual en algunos herbazales frescos de barrancos sombríos y ambiente
muy húmedo de la Sierra de Arcena.
Cirsium odontolepis Boiss. et DC.
Gusta de pastos de montaña nitrificados y pistas recientes. Rara.
Valderejo.
Cirsium oleraceum (L.) Scop.
Citada en Sobrón. (Losa, T.M.) Talavera y Valdés (1976). Localidad sin confirmación
posterior.
Cirsium palustre (L.) Scop.
Citada en Sobrón (Losa, T.M.) Talavera y Valdés (1976), sin confirmación posterior. No
obstante, fue encontrada recientemente en el Parque Natural de Valderejo.
Cirsium pyrenaicum (Jacq.) All.
Depresiones inundables, juncales, trampales, acequias. Bastante frecuente.
VN8646, 650 m, Corro; VN8842, 780 m, Quejo.
Cirsium pyrenaicum (Jacq.) All. subsp. paniculatum (Vahl) Talavera y Valdés
Trampales, juncales, orillas de arroyos. Rara.
Sólamente se conoce del Parque Natural de Valderejo.
Cirsium tuberosum (L.) All.
Lugares abiertos de suelos margosos: pastos varios, claros de pinares de albar, etc. Calcícola.
Escasa.
VN8052, 900 m, Bóveda; VN9040, 750 m, Nograro; VN9054, 700 m, Mambliga.
Cirsium vulgare (Savi) Ten. - Cardo; gardua.
Baldíos, lindes, taludes, cultivos. Común.
VN9449, 600 m, Osma.
Conyza canadensis (L.) Cronq.
Terrenos alterados: bordes de carreteras y pistas agrarias, ribazos. Común.
VN93, 500 m, Bergüenda.

Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker
Vive en cunetas, suelos removidos y comunidades nitrófilas. Muy rara.
Encontrada recientemente en el Parque Natural de Valderejo.
Crepis albida Vill. subsp. albida
Cumbres pedregosas calizas soleadas, pastos superficiales y petranos, crestones. Bastante
escasa.
VN8050, 1200 m, monte Lerón; VN9849, 1070 m, Sierra de Arcamo.
Crepis bursifolia L.
Planta introducida que vive naturalizada como ruderal. Muy rara.
Hallada en el Parque Natural de Valderejo.
Crepis capillaris (L.) Wallr.
Lugares herbosos abiertos, prados, cultivos, caminos. Común.
VN8244, 700 m, Ribera-Herrán.
Crepis lampsanoides (Gouan) Tausch
Bosques frescos de suelos ricos, megaforbios y riberas fluviales. Escasa.
VN8938, 1280 m, Mota; VN8743, 640 m, San Zadornil; VN9238, umbría del pico
Bachicabo, sobre Barrio.
Crepis paludosa (L.) Moench
Vive siempre en suelos húmedos tanto en el seno de bosques como en pastizales. Resulta
rara en este territorio.
Sólamente se conoce del Parque Natural de Valderejo.
Crepis pulchra L.
Planta ruderal muy rara. Habita en pastos pedregosos del carrascal en el extremo Suroriental.
Crepis pyrenaica (L.) W. Greuter
Herbazales al pie de roquedos de neta influencia atlántica bajo las cumbres de Sierra
Salvada. Muy rara.
Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & R. Keller
Se distribuye por prados frescos, márgenes de cultivos, ribazos y taludes de todo el territorio.
Común.
Crupina vulgaris Cass.
Planta muy rara que habita en pastos y matorrales pedregosos pertenecientes a Bóveda.
Chamaemelum nobile (L.) All. - Manzanilla; kamamilla.
Pastos de diente frescos, campas forestales, collados herbosos de montaña. Escasa.
Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb.
Especie introducida.Vive en ambientes ruderalizados de todo tipo. Escasa.
VN8147, 900 m, Valderejo.
Erigeron acer L. subsp. acer - Zarramagar.
Coloniza lugares alterados, pastos, lindes de separación de fincas y también crestones.
Escasa.

Eupatorium cannabinum L. subsp. cannabinum - Eupatorio; ariketa.
Abunda a orillas de ríos, arroyos y lugares muy húmedos. Forma parte importante en las
comunidades de grandes herbáceas que colonizan durante el estiaje el lecho, cascajeras y
orillas del Omecillo y Tumecillo.
VN8646, 650 m, Corro; VN9444, 540 m, Angosto.
Evax carpetana Lange
Rellanos de efímeras en terrenos raquitícos arenosos. Bastante escasa.
VN7947, 1100 m, Villamardones, Valderejo.
Filago pyramidata L.
Comunidades de terófitos sobre calveros secos. Algo rara.
WN0036, 700 m, Arreo.
Galactites tomentosa Moench
Terrenos removidos y nitrogenados: caminos, descampados, escombreras, baldíos, etc.
Escasa.
Helicrysum stoechas (L.) Moench subsp. stoechas - Manzanilla real.
Solares despejados secos, pedregosos y caldeados. Escasa.
VN8242, 700 m, Ribera.
Hieracium cerinthoides L.
Habita únicamente en grietas de roquedos umbrosos de Sierra Salvada. Muy rara.
Hieracium fontanesianum Arvet-Touvet et Gaut.
Fisuras sombreadas de roquedos calizos en la Sierra de Arcena. Muy rara.
Hieracium glaucinum Jordan (= Hieracium praecox ssp. cinerascens)
Repisas de roquedos calizos umbrosos. Escasa.
VN8938, 1200 m, La Mota, Sierra de Arcena.
Hieracium laevigatum Willd.
Encontrada en la jurisdición de Sobrón, en bosques acidófilos aclarados y sus comunidades
de sustitución. Muy rara.
Hieracium laniferum Cav.
Fisuras y alvéolos de cantiles calizos soleados occidentales. Muy rara.
Hieracium mixtum Fröelich subsp. bombycinum (Boiss. et Reuter) Zahn
Grietas de roquedos calizos umbrosos. Escasa.
VN8938, 1200 m, La Mota, Sierra de Arcena.
Hieracium murorum L.
Orlas de bosques pedregosos, repisas de roquedos. Escasa.
VN8242 y VN8442, 1100 y 850 m, Ribera-Villafría, Sierra de Arcena.
Hieracium olivaceum Gren. & Godron
Hayedos pedregosos y repisas de cantiles en Sierra Salvada. Muy rara.
Hieracium pilosella L. subsp. inalpestre Naeg. et Peter (=Pilosella officinarum F.W.Schultz &
Schultz Bip.)

Subespecie de difícil identificación localizada en Sierra Salvada y Arreo.
Hieracium pilosella L. subsp. minuticeps Naeg. et Peter (= Pilosella officinarum F.W.Schultz &
Schultz Bip.)
Subespecie de difícil identificación citada en Sierra Salvada.
Hieracium pilosella L. subsp. subvirescens (Naeg. et Peter) Zahn. (= Pilosella officinarum F.W.
Schultz & Schultz Bip.)
Subespecie de difícil identificación herboriada en Arreo.
Hieracium pilosella L. subsp. tricholepioides Naeg. et Peter (= Pilosella officinarum F.W.Schultz
& Schultz Bip.)
Vive en pastos ralos del extremo Suroriental.
Hieracium pseudocerinthe (Gaudin) Koch
Fisuras del roquedo calizo de la Sierra de Arcena. Muy rara.
Hypochoeris radicata L.
Lugares abiertos, brezales, baldíos, pastos varios. Común en la comarca.
VN9938, 600 m, Salinas de Añana.
Inula conyza DC.
Claros de bosques, pastos pedregosos, cunetas, bordes de pistas agrarias. Escasa.
VN9346, 600 m, Caranca; VN9637, 500 m, Bergüenda; VN9541, 500 m, Villamaderne.
Inula helenioides DC.
Ribazos calizos secos y soleados entre cultivos cerealistas. Bastante escasa.
WN0238 y WN0137, 700 m, Salinas de Añana; VN9451, 600 m, Berberana.
Inula helenium L. - Helenio; usteltxa.
Asilvestrada en setos frescos nitrogenados de Valderejo. Muy rara.
Inula helvetica Weber
Trampales, riberas fluviales, terrenos húmedos. Planta termófila que asciende poco en
altitud. Escasa.
VN8646, 650 m, Corro; VN9044, 560 m, Gurendes; VN8547, 650 m, Tobillas; VN9235,
600 m, Sobrón; VN9542, 520 m, Villamaderne; WN0138, 700 m, Salinas de Añana.
Inula langeana G. Beck
Enclaves abiertos naturales soleados, pastos pedregosos. Calcícola. Algo rara.
VN8052, 900 m, Bóveda; WN0038, 650 m, Salinas de Añana; VN9542, 600 m, Villanañe.
Inula montana L.
Cerros pastoreados, aulagares, tomillares margosos soleados. Calcícola. Escasa.
VN8052, 900 m, Bóveda; VN7946, 1000 m, Vallegrull; VN9546, 540 m, Fresneda.
Inula salicina L. subsp. salicina
Riberas, torrenteras, depresiones margosas. Bastante escasa.
VN9444, 540 m, Tumecillo; VN9455, 660 m, Villalba de Losa.
Jasonia glutinosa (L.) DC. - Té de roca; harkaitzetako.

Fisuras de roquedos soleados, especialmente de la mitad meridional del territorio. Calcícola.
Escasa.
VN9444, 500 m, Angosto.
Jasonia tuberosa (L.) DC.
Planta calcícola propia de suelos arcillosos secos en verano y pequeñas depresiones
margosas inundables en primavera. Más bien escasa.
VN8547, 650 m, Tobillas.
Jurinea humilis (Desf.) DC.
Orófito mediterráneo de crestas, cimas rocosas y pastos petranos crioturbados. Calcícola.
Escasa.
VN7950 y VN8050, 1200 m, Monte Lerón; VN9849, 1150 m, Sª de Arcamo; VN8253, 850
m; VN8046.
Lactuca perennis L.
Vive en pastos pedregosos, graveras soleadas y peñascos. Calcícola. Bastante escasa.
VN9656, 875 m, Sierra Salvada; VN9750, 1040 m, Sierra de Arcamo.
Lactuca serriola L.
Orillas de caminos, eriales, lugares ruderalizados, pistas agrarias, cascajeras. Común.
VN9637, 500 m, Bergüenda; VN9449, 600 m, Osma.
Lactuca viminea (l.) J. & K. Presl. subsp. ramosissima (All.) Bonnier
Canchales y pastos bastante pedregosos. Escasa.
VN8142, Foz del Purón; VN7747 y VN8147, Valderejo.
Lactuca virosa L. - Lechuga silvestre.
Baldíos, tapias viejas, bosques aclarados. Escasa.
VN8646, 600 m, Corro.
Lapsana communis L. subsp. communis - Lapsana; astaza.
Suelos alterados frescos y sombríos, setos, orillas fluviales. Escasa.
WN0244, 700 m, Artaza.
Leontodon hispidus L. subsp. hispidus
Pastos variados en suelos generalmente pedregosos. Escasa.
WN0136, 700 m, Arreo; VN8046, 900 m, Villamardones.
Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat subsp. hispidus (Roth) Kerguélen
Calcícola de pastos secos en solanas. Escasa.
VN8253, 850 m, Bóveda; WN0139, 600 m, Salinas de Añana.
Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat subsp. longirostris Finch & P. D. Sell
Lastonares, pastos secos, tomillares. Escasa.
VN8145 y VN8245, 870 m, Lalastra, Valderejo.
Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat subsp. taraxacoides
Pastizales de muy diversa ecología. Común.
WN0136, 700 m, Arreo.
Leucanthemopsis pallida (Miller) Heywood subsp. virescens (Pau) Heywood

Páramos occidentales: pastos de crestón calizo venteado. Calcícola muy rara en el territorio.
Leucanthemum ircutianum DC. subsp. cantabricum (Sennen) Vogt
Planta atlántica endémica del cantábrico. Vive en pastos varios, cunetas, lindes, etc.
Resulta rara.
Se conoce sólamente del Parque Natural de Valderejo.
Leucanthemum maximum (Ramond) DC.
Endemismo pirenaico-cantábrico que vive en repisas herbosas sombrías de Sierra Salvada.
Calcícola. Rara.
Leucanthemum pallens (Gay) DC. - Margarita; San Joan Lorea.
Ribazos herbosos, claros del quejigal-carrascal y pinar de albar. Calcícola. Bastante
frecuente.
VN9338, 900 m, Bachicabo; WN0139, 600 m, Salinas de Añana.
Leucanthemum vulgare Lam. subsp. triviale Briq. et Cav.
Pastizales petranos de montaña. Escasa.
VN8052, 900 m, Bóveda; VN8143, 700 m, Ribera; WN0144, 700 m, Barrón.
Leuzea conifera (L.) DC. - Cuchara de pastor.
Pastos pedregosos soleados y calizos, sustitutivos de carrascales y quejigales. Escasa.
VN8142, 700 m, Ribera.
Logfia gallica (L.) Cosson & Germ.
Rellanos de anuales sobre suelos en general removidos. Escasa.
VN7947, 1100 m, Villamardones.
Logfia minima (Sm.) Dumort.
Anual de pastos arenosos superficiales. Algo rara.
VN7942, 1100 m, Villamardones; VN8935, 600 m, Sobrón.
Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavillier - Cabezuela.
Baldíos secos y soleados, eriales, pastos pobres y pedregosos. Calcícola. Bastante escasa.
VN9451, 600 m, Berberana.
Onopordon acanthium L. subsp. acanthium - Alcachofa borriquera.
Ruderal de ambientes nitrogenados secos y soleados. Escasa.
WN0037, 700 m, Villambrosa; VN9443, 520 m, Villanañe; VN9454, 630 m, Villalba de
Losa.
Onopordon acaulon L. subsp. acaulon
Planta calcícola de montaña que habita sobre suelos quemados o removidos, cumbres
estercoladas, etc. Más bien rara.
Altiplanicies de Valderejo.
Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp. spinosa - Castañuela.
Terrenos pedregosos soleados y pastos secos y pobres. Calcícola. Escasa.
VN9256, 700 m, Zaballa; VN9335, 490 m, Sobrón; WN0137, 660 m, Villambrosa.
Phagnalon sordidum (L.) Reichenb. - Hierba mureneva.
Planta propia de grietas de roquedos caldeados. También calcícola y escasa.

VN9236, 850 m, Sobrón.
Phalacrocarpum oppositifolium (Brot.)Willk. subsp. oppositifolium
Graveras, rocas y pastos pedregosos por encima de unos 700 m. Calcícola. En nuestro
territorio vive especialmente en la Sierra de Arcena y en el monte Lerón. Escasa.
VN7950, 1200 m, Lerón; VN8143, 1040 m, monte Santa Ana; VN8142, foz del Purón,
Ribera; VN8838, 1365 m, Pico Cueto; VN9338, 900 m, Bachicabo; VN7946, 1100 m,
Vallegrull.
Picris echioides L. - Raspasayo.
Terrenos muy alterados: huertos, bordes de cultivos, pistas agrarias, etc. Frecuente.
VN9549, 600 m, Osma.
Picris hieracioides L.
Planta de ecología diversa. Vive en yermos, eriales, pastos y claros de bosques. Común.
VN9338, 800 m, Bachicabo; VN9035, 550 m, Sobrón.
Pilosella hypeurya (Peter) Soják - Oreja de ratón, vellosilla; erabia belarra.
Suelos acidificados: brezales y pastos. Bastante escasa.
VN84, 800 m, Ribera.
Pilosella tardans (Peter) Soják (= Hieracium niveum (Müll.-Arg.) Zahn. subsp. niveum)
Pastos pedregosos pisoteados y ralos de cualquier naturaleza. Bastante escasa.
VN9560, 900 m, Monte Txarlazo, Sierra Salvada.
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. - Pulicaria.
Terrenos húmedos algo nitrificados: pequeños trampales, rezumos, riberas. Escasa.
VN9236, 800 m, Sobrón; WN0138, 650 m, Salinas de Añana; VN9638, 495 m, Espejo.
Reichardia picroides (L.) Roth - Lechuguilla dulce.
Pastos pedregosos de solanas en el occidente de la comarca. Rara.
Santolina chamaecyparissus L. subsp. squarrosa (DC.) Nyman - Abrótano hembra; astakamamila.
Suelos secos, ribazos, lindes de fincas, taludes soleados, descampados. Frecuente.
VN9551, 600 m, Berberana.
Santolina rosmarinifolia L.
Caracteriza las cascajeras soleadas del Ebro. Rara.
Se conoce sólamente de Sobrón.
Scorzonera angustifolia L.
Taludes soleados, descarnaduras margosas. Calcícola. Conocida en el extremo Suroriental.
Bastante escasa.
WN0136, 750 m, Arreo; WN0138, 620 m, Salinas Añana.
Scorzonera hispanica L.
Planta también calcícola encontrada sólamente en el piedemonte de Sierra Salvada. Muy rara
y localizada.
Scorzonera humilis L.
Lugares manantíos, esfagnales, turberitas, brezales húmedos. Escasa.

VN8935, 600 m, Sobrón; VN84, 800 m, Ribera.
Scorzonera laciniata L.
Pastizales secos en suelos algo salinos del extremo Suroriental, donde es rara.
Senecio aquaticus Hill subsp. erraticus (Bertol.) Tourlet
Busca ambientes nemorales con suelos muy húmedos o encharcados. Escasa.
Senecio carpetanus Boiss. et Reuter
Planta rarísima localizada en trampales soleados de aguas carbonatadas en Espejo.
Senecio doria L.
Herbácea de gran porte que vive en grupos reducidos, desperdigada por algunos trampales
calizos. Rarísima.
Extremos Suroriental y Occidental.
Senecio erucifolius L.
Prados húmedos y frescos, aguanales. Vive únicamente en el extremo Suroriental del
territorio. Muy rara.
Senecio helenitis (L.) Schinz et Thell. subsp. macrochaetus (Willk.) Brunerye
Planta atlántica que habita en repisas frescas de roquedos en la Sierra de Arcamo. Muy Rara.
Senecio jacobea L. - Hierba jacobí.
Muy frecuente entre claros forestales, huertos y pastos diversos en suelos algo alterados.
VN9638, 500 m, Espejo.
Senecio lagascanus DC.
Prefiere lugares abiertos de crestas, encinares aclarados y pastos pedregosos. Calcícola.
Escasa.
VN8053, 1000 m, Bóveda; VN8242, 900 m, Ribera.
Senecio lividus L.
Terófito. Hallado sólamente en rellanos de suelos esquelético y ambiente abrigado, sobre
areniscas, en el desfiladero de Sobrón. Muy rara.
Senecio vulgaris L. - Hierba cana; zorna belarra.
Arvense muy común que invade barbechos, huertas, fincas de cultivos, etc.
WN03, 600 m, Salinas de Añana.
Serratula nudicaulis (L.) DC.
Planta calcícola que habita en pastos petranos crioturbados, cumbres rocosas venteados y
descarnaduras. Escasa.
VN9446, 560 m, Caranca; VN9849, 1160 m, Sierra de Arcamo; VN9257, 780 m, Zaballa;
VN9237, 1100 m, Bachicabo; VN8050, 1220 m, monte Lerón.
Serratula tinctoria L. subsp. seoanei (Willk.) Laínz
Es atlántica y vive en brezales y prados húmedos. Escasa.
VN8646, 650 m, Corro; VN9338, 800 m, Bachicabo; WN0036, 700 m, Arreo.
Silybum marianum (L.) Gaertner - Cardo mariano; astalikardua.
Escoge entornos ruderalizados junto a pueblos. Escasa en el territorio.

VN9443, 520 m, Villanañe; VN9347, 680 m, Astúlez; VN9454, 630 m, Villalba de Losa.
Solidago gigantea Aiton subsp. serotina (O.Kuntze) McNeill
Vive asilvestrada en riberas algo alteradas del Omecillo en su tramo inferior. Se la conoce de
una sola localidad.
Solidago virgaurea L. - Vara de oro; urrezkomakila.
Bosques aclarados, setos, ribazos, pastos. Común.
VN8052, 950 m, Bóveda; VN9336, 900 m.
Sonchus asper (L.) Hill. subsp. asper - Cerraja; gardabera.
Suelos removidos frescos, huertas, pueblos, cunetas. Común.
WN0136, 650 m, Arreo.
Sonchus oleacerus L. Ambientes similares a la especie anterior pero menos exigente en humedad del suelo.
Común.
Staehelina dubia L. - Hierba pincel.
Habita en complejos de pasto-matorral secos y soleados. Mantiene poblaciones
desperdigadas. Calcícola. Escasa.
VN8044, 800 m, Ribera; WN0038, 650 m, Salinas de Añana; VN9638, 550 m, Espejo.
Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip. subsp. corymbosum
Planta submediterránea que gusta de claros pedregosos de bosques y matorrales. Calcícola.
Escasa.
Desfiladero del Purón, Ribera.
Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip.
Planta introducida que se cultiva como ornamental y se asilvestra a veces en comunidades
nitrófilas.
VN8147, 915 m, Lalastra.
Taraxacum gr. officinale Weber
Prados de siega, márgenes de cultivos, ribazos, setos, pistas, herbazales alterados. Común.
VN9334, 500 m, Sobrón.
Tragopogon crocifolius L. subsp. crocifolius
Baldíos, ribazos, herbazales nitrogenados, pastos pedregosos soleados. Bastante escasa.
WN0244, 700 m, Barrón.
Tragopogon pratensis L. subsp. pratensis
Planta nitrófila de pastizales estercolados por el ganado. Escasa.
VN8147, 930 Lalastra; VN 8045, 930 m, Villamardones.
Tussilago farfara L. - Uña de caballo; eztul-bellarra.
Terrenos inestables y húmedos: descarnaduras, derrumbes, graveras móviles. Escasa.
VN8740, 1000 m, Quejo.
Xeranthemum inapertum (L.) Miller
Comunidades de terófitos. Escasa.
VN7949, 950 m, Lahoz; VN8245, 880 m, Lalastra; VN8144, 770 m, Ribera.

BERBERIDACEAE
Berberis vulgaris L. - Agracejo; saparlarra.
Hallado en cascajeras fluviales del Ebro. Arbusto muy raro en el territorio y en C.A.P.V.
Planta incluída en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, flora vascular, con la
categoría de rara.
BETULACEAE
Alnus glutinosa (L.) Gaertner - Aliso; altza.
El aliso es un árbol típico de cursos fluviales. Vive en Sobrón, en las riberas del Ebro y en
algún barranco muy próximo. Sin embargo, su presencia no ha sido detectada en ningún
punto de la Cuenca del Omecillo ni en la del Purón. Se debe a que los ríos y arroyos de esta
comarca discurren por terrenos margosos fácilmente erosionables. Por esta circunstancia,
labraron cauces estrechos y profundos y no existe, por tanto, vega de inundación tan
necesaria para éste árbol en la vertiente mediterránea.
VN9235, 500 m, Sobrón.
Alnus incana (L.) Moench - Aliso blanco.
Se encontró un pequeño grupo asilvestrado en orillas del Omecillo, bajo Espejo.
Betula alba L. - Abedul; urkia.
Arbol silicícola propio del cantábrico muy raro en la comarca. Fue hallado en la cara norte
de la Sierra de Arcena, en resaltes de areniscas y conglomerados con matriz arenosa y en un
barranco de Sobrón.
VN8840, 800 m y VN9134, 550 m.
Betula pendula Roth - Abedul; urkia.
Turberas y arroyos de montaña. Bastante escaso.
Sierra de Arcena, arroyo sobre San Zadornil, VN8642, 750 m.
Corylus avellana L. - Avellano; hurritza.
Abunda en todas las riberas fluviales de la comarca y en bosques mixtos caducifolios al pie
de cantiles umbrosos.
VN9638, 495 m, Omecillo.

BORAGINACEAE
Asperugo procumbens L.
Pies de cantil majadeado, seco y cálido. Rara.
Citada en montes de Ribera, Sobrón y Bachicabo.
Borago officinalis L. - Borraja; murriona.
Plantada en algunas huertas, se asilvestra con frecuencia en las inmediaciones. Escasa.
Artaza, 740 m; Tuesta, 540 m; Atiega, 590 m.
Cynoglossum creticum Miller
Especie diseminada por el ganado. Lugares alterados y nitrogenados. Bastante escasa.
VN8143, 700 m, Ribera.

Cynoglossum officinale L. - Lengua de perro; zakur mihia.
Hallada recientemente en el seno de un bosque mixto compuesto de quejigal-pinar de albar,
en el valle de Losa.
Echium vulgare L. - Viborera; sugegorri belarra.
Ambientes ruderalizados y nitrogenados. Común.
VN8935, 600 m, Sobrón; VN8142, 700 m, Ribera.
Heliotropium europaeum L. - Verruguera; gira-eguskia.
Arvense: cultivos, barbechos, rastrojeras. Escasa.
VN9541, 500 m, Villamaderne; VN9542, 520 m, Villanañe; VN9638, 500 m, Espejo;
VN8450, 670 m, Bóveda.
Lithodora diffusa (Lag.) Johnston
Planta endémica del cantábrico que en nuestro territorio vive en landas y claros de bosques
sobre suelos acidificados. Escasa.
VN9334, 500 m, Sobrón; VN9237, 950 m, Bachicabo.
Lithodora fruticosa (L.) Griseb. - Hierba de las siete sangrías.
Termófila: aulagares secos, tomillares, matorrales mediterráneos. Bastante frecuente.
VN9144, 600 m, Gurendes; VN8052, 900 m, Bóveda; VN8745, 620 m, Pinedo.
Lithospermum arvense L.
Ruderal y arvense: cultivos, baldíos, pueblos. Escasa.
VN9334, 500 m, Sobrón.
Lithospermum incrassatum Guss.
Planta calcícola que se instala en reposaderos de ganado, crestas calizas y pie de covachones
caldeados. Rara.
Lithospermum officinale L.
Suelos algo alterados: herbazales frescos, claros forestales, riberas, caminos, cunetas.
Común.
Lithospermum purpurocaeruleum L.
Claros herbosos del quejigal, carrascal y pinar albar. Escasea.
VN8935, 550 m, Sobrón; VN9337, 900 m, Bachicabo.
Myosotis arvensis (L.) Hill subsp. arvensis
Se la ve entre cultivos, pastos y suelos removidos. Escasa.
VN8145, 800 m, Ribera; VN9447, Caranca; VN9550, Osma; VN8745, Pinedo.
Myosotis discolor Pers.
Habita en comunidades de anuales. Escasa.
VN7945, 925 m, Valderejo.
Myosotis lamottiana (Br.-Bl. ex Chassagne) Grau
Planta atlántica que vive en suelos húmedos, especialmente en comunidades de herbáceas a
orillas de arroyos. Rara en el territorio.
Encontrada recientemente en el Parque Natural de Valderejo.
Myosotis ramosisima Rochel subsp. globularis (Samp.) Grau

Anual de suelos alterados. Escasa.
VN8935, 600 m, Sobrón.
Pulmonaria longifolia (Bast.) Boreau
Hayedos, marojales, quejigales, pinares frescos de albar y comunidades de sustitución.
Común.
VN8642, 750 m.
Symphytum tuberosum L. subsp. tuberosum - Consuelda menor; zolda-belar txikia.
Vive en suelos éutrofos y húmedos, principalmente en riberas de cursos fluviales. Común.
VN9240, 690 m, arroyo de Barrio; VN9343, 540 m, Omecillo, Villanañe.

BRASSICACEAE
Alyssum alyssoides (L.) L.
Rellanitos de anuales, cunetas, terrenos removidos. Escasa.
VN7947, 1100 m, Villamardones; VN9237, 900 m, Bachicabo.
Alyssum lapeyrousianum Jord.
Escoge pastos pedregosos y cumbres venteadas. Calcícola. Escasa.
VN8254, 750 m, Bóveda; VN8938, 1200 m, Nograro; VN9034, 600 m, Sobrón.
Alyssum montanum L.
También calcícola de similar ecología a la anterior. Escasa.
VN7946, 1100 m, Villamardones; VN7950, 1200 m, Lerón; VN8743, 650 m.
Alyssum simplex Rudolphi
Se la ve por terrenos removidos en ambiente seco. Escasa.
VN9144, 550 m, Villanueva de Valdegovía; VN9447, 600 m, Caranca; WN0239, Salinas de
Añana.
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara & Grande - Hierba ajo; baratxuri-belarra.
Ambientes húmedos, sombríos y nitrogenados. Especialmente en riberas de cursos fluviales.
Frecuente.
VN9447, 570 m, río Tumecillo.
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Comunidades de terófitos sobre suelos delgados. Rara.
Localizada en el Parque Natural de Valderejo.
Arabis alpina L.
Ambientes frescos, sombríos y humíferos: lapiaces, dolinas, hayedos, repisas norte de
roquedos. Escasa.
VN8455, 900 m, Bóveda; VN9949, 1100 m, Sierra de Arcamo.
Arabis auriculata Lam. subsp. auriculata
Pastos secos pedregosos y calizos, crestas, pies cantil. Escasa.
VN7946, 1100 m, Villamardones.
Arabis hirsuta (L.) Scop.

Rellanos de rocas, suelos removidos pobres y pedregosos. Escasa.
VN9444, 500 m, Angosto.
Arabis scabra All.
Crestones, grietas de roquedo, laderas pedregosas, rellanos de suelo raquítico. Calcícola.
Común.
Arabis turrita L.
Planta submediterránea calcícola que vive en bujedos, hayedos pedregosos, repisas de
roquedos y algunas crestas. Algo rara.
VN9235, 600 m, Sobrón.
Biscutella laevigata L.
Montañas del territorio. Grietas y repisas de roquedos calizos. Escasa.
VN9949, 1100 m, Sierra de Arkamo; VN7950, 1200 m, monte Lerón.
Biscutella valentina( Loefl.ex L.) Heywood - Hierba de los anteojos.
Calcícola de enclaves secos y soleados: graveras, laderas pedregosas. Rara.
Vive en montañas sobre Ribera.
Brassica repanda (Willd.) DC. subsp. cantabrica (F.Quer) Heyw.
También calcícola, pero de fisuras de roquedos y crestas calizas. Rara.
Montañas occidentales del territorio.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus - Zurrón de pastor; artzain zakua.
Invade ambientes ruderalizados, suelos removidos y nitrogenados. Muy común.
Cardamine flexuosa With.
Rocas y cepas enmusgadas y sombrías de hayedos karstificados. Escasa.
VN7951, 1130 m, Bóveda.
Cardamine hirsuta L.
Anual de suelos removidos, rellanos pedregosos, tapias, caminos. Común.
WN03, 600 m, Salinas de Añana; VN9559, 1000 m, Sierra Salvada.
Cardamine raphanifolia Pourret subsp. raphanifolia
Planta ligada al agua: cursos fluviales, suelos embebidos frescos y umbrosos. Escasa.
VN9142, 600 m, Nograro; VN8942, 640 m, arroyo de Quejo; VN8944, 570 m, Omecillo en
San Millán; VN8743, 620 m, riachuelo de San Zadornil.
Clypeola jonthlaspi L. subsp. microcarpa (Moris) Arcangeli
Covachones nitrogenados al pie de roquedos soleados. Rara.
Vive en Sobrón y Ribera.
Coronopus didymus (L.) Sm. - Mastuerzo de Indias.
Planta viaria: caminos, sendas, bordes de pistas, cunetas, etc. Escasa.
VN93, 500 m, Espejo.
Coronopus squamatus (Forsskal) Asch.
Prefiere pastos muy pisoteados. Escasa.
VN8046, 870 m, Villamardones; VN8144, 700 m, Ribera; VN8147, 915 m, Lalastra.

Diplotaxis erucoides (L.) DC. subsp. erucoides
Cultivos, barbechos, suelos removidos. Escasa.
VN9942, 600 m, Atiega.
Diplotaxis viminea (L.) DC.
Fincas cerealistas, terrenos alterados. Bastante escasa.
VN9637, 500 m, Bergüenda.
Draba dedeana Boiss. & Reuter
Fisuras y repisas de roquedos exclusivamente calizos. Escasa.
VN9559, 1000 m, Sierra Salvada; VN8046, 1000 m, Villamardones; VN8455, 900 m,
Bóveda.
Draba dedeana Boiss. & Reuter subsp. mawii (Hooker fil.) Romo
Subespecie de ecología muy similar.
VN7945, VN7946 y VN8046, Monte Vallegrull.
Erophila verna (L.) Chevall.
Rellanos de anuales efímeras, suelos removidos. Común.
VN8255, 900 m, Bóveda.
Eruca vesicaria (L.) Cav. - Oruga; beharki.
Eriales, descampados secos, fincas, taludes descarnados. Bastante escasa.
VN9034, 600 m, Sobrón.
Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O E. Schulz subsp. nasturtiifolium
Cultivos cerealistas, yermos, descarnaduras. Escasa.
VN8046, 900 m, Villamardones; VN9236, 800 m, Sobrón; VN9447, 600 m, Caranca.
Erucastrum nasturtifolium (Poiret) O.E. Schulz subsp. sudrei Vivant
Subespecie adaptada a repisas herbosas frescas. Rara.
Habita en la Sierra de Arcamo.
Erysimum grupo decumbens (Schleicher ex Willd.) Dennst.
Especie colectiva calcícola distribuída por grietas de roquedos, cumbres y graveras. Escasa.
VN9337, 800 m, Bachicabo; VN9659, 950 m, Sierra Salvada; VN8052, Bóveda; VN9238,
Sierra de Arcena.
Erysimum gorbearum Polatschek
Microespecie endémica del norte de la Península. Tiene parecida ecología que la anterior a
cuyo grupo pertenece. Vive en roquedos, canchales y pastos pedregosos. Frecuente.
VN7846, VN8043, VN8050, VN8247 y VN8446, montañas del Parque Natural de
Valderejo.
Erysimum mediohispanicum Polatschek
Planta de hábitos similares a las anteriores, pero rara.
Montañas sobre Sobrón y Ribera.
Hornungia petraea (L.) Reichenb. subsp. petraea
Rellanos pobres sobre suelos calizos. Común.
VN8254, 750 m, Bóveda; VN9757 y VN9959, 900-1000 m, Sierra Salvada.

Hymenolobus procumbens (L.)Nutt.-Schinz-Thell. subsp. pauciflorus (Koch)Schinz-Thell.
Covachones nitrogenados calizos. Muy Rara.
Montañas de Sobrón.
Hymenolobus procumbens (L.)Nutt.-Schinz-Thell. subsp. procumbens
Anual de ciclo corto. Vive en suelos salobres. Localmente rara.
Citada en el área de Añana.
Iberis carnosa Willd.
Calcícola cuyo hábitat preferido, como tantas otras de sus características, lo constituyen
cumbres rocosas, graveras y pastos pedregosos. Escasa.
VN9237, 850 m, Bachicabo; VN9849, 1160 m, Risco Malo, Sierra de Arcamo.
Lepidium campestre (L.) R.Br. - Mostaza silvestre.
Fincas cultivadas, ribazos, baldíos, márgenes de campos, cunetas. Común.
Lepidium latifolium L. - Mastuerzo, hierba meona.
Asilvestrada en orilas de ríos y lugares ruderalizados húmedos. Algo rara.
Salinas de Añana.
Lunaria annua L. subsp. annua - Moneda de Judas.
Cultivada en la comarca; se asilvestra a veces en suelos removidos frescos. Escasa.
VN8942, 640 m, Quejo.
Matthiola fruticulosa (Loefl. ex. L.) Maire subsp. fruticulosa
Distribuída por margas secas y erosiones en ambiente del quejigal-carrascal. Calcícola.
Escasa.
VN8143, 700 m, Ribera; VN9550, 600 m, Osma.
Nasturtium officinale R.Br. - Berro de agua; urberroa.
Ríos, arroyos, manantiales, suelos muy húmedos o embebidos. Escasa.
VN8145, 800 m, Ribera; VN9449, 580 m, Tumecillo en Osma.
Pritzelago alpina (L.) Kuntze subsp. auerswaldii (Willk.) Greut. & Burd.
Habita sólamente en Sierra Salvada, en fisuras calizas de influencia cantábrica directa. Muy
Rara.
Pritzelago alpina (L.) Kuntze subsp. polatschekii(Laínz) Greut. & B.
Subespecie también calcícola y de fisuras umbrosas, pero mucho menos exigente en
humedad de ambiente. A diferencia de la anterior, vive en las montañas del territorio al sur
de Sierra Salvada. Escasa.
VN9949, 1100 m, Sierra de Arcamo; VN9339, 820 m, Barrio; VN8455, 900 m, Bóveda;
VN8242, 1100 m, Ribera; VN7945, 1200 m, Villamardones; VN8838, 1350 m, Pico Cueto,
Sierra de Arcena.
Sinapis alba L. subsp. mairei (H.Lindb. fil.) Maire - Mostaza blanca; ziapea.
Lugares ruderalizados junto a pueblos. Bastante escasa.
WN0238, 700 m, Viloria; VN9936, 720 m, Villambrosa.
Sinapis arvensis L. subsp. arvensis - Mostaza silvestre; basa ziapea.
Invade en primavera fincas y cultivos de todo tipo, huertas y suelos removidos. Muy común
en el territorio.

VN9443, 550 m, Villanañe.
Sisymbrella aspera (L.) Spach subsp. aspera
Lugares deprimidos con encharcamiento temporal, pero secos en verano. Escasa.
VN8253, 900 m, Bóveda.
Sisymbrium austriacum Jacq. subsp. chysanthum (Jordan) Rouy & Fouc. var. macropetalum
Uribe-Echebarría
Variedad descrita en este territorio. Vive en peñascos calizos y grietas kársticas en ambiente
seco y soleado. Escasa.
VN7945, 1200 m, Ribera; VN8455, 900 m, Bóveda; VN8938, 1200 m, Nograro.
Sisymbrium irio L. - Matacandil.
Muros, cunetas, baldíos, pie de cantiles majadeados. Escasa.
VN9444, 550 m, Angosto; VN9236, 800 m, Sobrón.
Sisymbrium officinale (L.) Scop. - Hierba de los cantores; mendaskia.
Coloniza huertas, caminos, cunetas y suelos removidos junto a pueblos. Común.
Thlaspi perfoliatum L.
Ribazos frescos, márgenes de fincas, rellanos de roquedos, pie de cantiles nitrogenados.
Común.
VN8144, 700 m, Ribera.
Thlaspi stenopterum Boiss. & Reuter
Pastos pedregosos crioturbados de cumbres ventosas. Calcícola. Rara.
Sierra de Arcena.

BUXACEAE
Buxus sempervirens L. - Boj; ezpela.
Arbusto que forma densos bujarrales en la Sierra de Arcena, especialmente en laderas
meridionales, orientales, crestas ventosas y cumbres soleadas, desde 500 a 1365 m. Penetra
en algunos hayedos pedregosos bajo la crestería umbrosa, pero se ausenta en la franja silícea
y al norte y oeste de esta montaña. Reaparece luego en la foz del Tumecillo, sobre Angosto,
y tiene una mínima población, la más septentrional del territorio, sobre Fresno de Losa.

CALLITRICHACEAE
Callitriche stagnalis Scop. - Bricios.
Planta hidrófila de remansos fluviales, lugares encharcados y aguas someras. Escasa.

CAMPANULACEAE
Campanula erinus L.
Comunidades de terófitos en pastos pobres, rellanos de roquedos, fisuras, tapias. Escasa.
VN9637, 500 m, Bergüenda.
Campanula glomerata L.

Claros forestales, prebrezales, pastos, lindes. Común.
VN8053, 1000 m, Bóveda; VN8142, 700 m, Ribera; VN7950, 1200 m, monte Lerón.
Campanula hispanica Willk. subsp. hispanica
Grietas de roquedos y pastos pedregosos siempre calizos. Escasa.
VN8052, 950 m, Bóveda; VN9334, 500 m, Sobrón.
Campanula patula L. subsp. patula
Claros y lindes de bosques caducifolios y sus series, pastos frescos. Escasa.
VN9659, 950 m, Sierra Salvada.
Campanula rapunculus L.
Se distribuye por ribazos, setos, cerros pastoreados y aulagares, sobre suelos generalmente
calizos o margosos. Común.
WN0244, 700 m, Barrón; VN9348, 620 m, Astúlez.
Campanula scheuchzeri Vill.
Muy puntual en crestones y repisas bañadas por las nieblas oceánicas. Rara.
Unicamente en las sierras de Arcena y Salvada.
Campanula tracheliifolia Losa ex Sennen
Planta calcícola rupestre frecuente en la sierra alavesa de Cantabria, pero muy rara en este
territorio. Vive en fisuras y grietas de roquedos calizos.
Unicamente se conoce una población en el Parque Natural de Valderejo, encontrada en fecha
reciente.
Campanula trachelium L. subsp. trachelium
Bosques claros, ribazos y también riberas. Escasa.
VN8142, 700 m, Ribera: VN9244 540 m, Villanueva de Valdegovía.
Jasione montana L.
Planta silicícola que se instala en areniscas y rellanos secos y soleados. Escasa.
VN8935, 600 m, Sobrón.
Phyteuma orbiculare L.
Propia de cumbres rocosas venteadas y pastos pedregosos. Calcícola. Rara.
Montañas occidentales y sierras de Salvada y Arcamo.
Phyteuma orbiculare L. subsp. tenerum
Pastos y matorrales. Rara.
Localizada sólamente en el Parque Natural de Valderejo.
Phyteuma pyrenaicum Schulz
Gusta de megaforbios, roquedos sombríos, herbazales frescos. Escasa.
VN9659, 950 m, Sierra Salvada.

CANNABACEAE
Humulus lupulus L. - Lupulo; lupulua.
Planta trepadora bastante frecuente en bosques ribereños de cursos fluviales de la comarca.
VN9637, 500 m, Espejo; VN8745, 600 m, San Millán.

CAPRIFOLIACEAE
Lonicera etrusca G. Santi - Madreselva; atxaparra.
Series regresivas del quejigal-carrascal, matorrales, setos, taludes, claros de pinares de albar.
Si bien algo escasa, se encuentra uniformemente distribuída por todo el territorio, excepto en
altas montañas.
WN0136, 700 m, Arreo; VN9936, 720 m, Villlambrosa; VN9443, 540 m, Villanañe;
VN9435, 560 m, Bachicabo; WN0237, 720 m, Viloria; VN8847, 780 m, Pinedo; VN9446,
580 m, Caranca; VN9551, 600 m, Berberana; VN9256, 700 m, Zaballa; VN8945, 640 m,
Valpuesta.
Lonicera implexa Aiton
Planta de comportamiento termófilo que se refugia en claros de carrascales y coscojares de
solanas calizas caldeadas. Localmente rara.
VN9135, 500 m, Sobrón; VN9337, 750 m, Bachicabo.
Lonicera periclymenum L. subsp. periclymenum
Prefiere riberas fluviales, bosques y setos frescos. Escasa.
WN0238, Viloria; VN8448, VN8449 y VN9541, río Omecillo.
Lonicera pyrenaica L.
Fisuras de roquedos calizos y graveras. Localmente rara.
Sierra de Arcena, tramo oriental.
Lonicera xylosteum L.
Frecuente en quejigales y sus claros, setos y matorrales a menudo pedregosos.
VN9334, 500 m, Sobrón; VN9043, 600 m, Gurendes.
Sambucus ebulus L. - Yezgo; andura.
Nitrófila de suelos profundos, frescos y removidos de riberas fluviales y bordes de huertas.
Escasa.
VN9154, 675 m, Aostri.
Sambucus nigra L. - Saúco; intsusa beltza.
Abunda en todos los bosques ribereños a orillas de ríos y arroyos. Vive también en setos
frescos y ocasionalmente en hayedos con suelo algo alterado.
VN9638, 500 m, Omecillo, Espejo.
Viburnum lantana L. - Morrionera; andura.
Antaño tuvo su óptimo en quejigales de valles. Hoy resulta todavía frecuente por setos y
taludes entre cultivos, instalados en sus antiguos dominios o en pinares frescos de albar
sustiturios.
Viburnum tinus L. - Durillo; gogortxua.
Arbusto interesante que caracteriza los encinares húmedos instalados en angosturas fluviales
abrigadas. Se encuentra bien representado en este territorio pese a su rareza en el resto de
C.A.P.V.
Abunda en el desfiladero de Sobrón, a lo largo de 3 km. junto al Ebro. Vive además en los
siguientes enclaves: VN9444, 540 m, foz del Tumecillo sobre Angosto; VN8947, 620-800
m, encajadura fluvial aguas arriba de Valpuesta y VN8143, foz del Purón, bajo Ribera.

CARYOPHYLLACEAE
Arenaria erinacea Boiss.
Planta muy rara en este territorio. Vive en resaltes rocosos, siempre calizos, de las montañas
occidentales.
Arenaria grandiflora L. subsp. grandiflora
Orófito mediterráneo que habita en crestas, grietas y pedregales. Calcícola. Escasa.
VN7946, 1000 m, Ribera; VN9044, 600 m, Gurendes.
Arenaria leptoclados (Reichenb.) Guss.
Baldíos arenosos, suelos esqueléticos, terrazas fluviales, calveros de anuales soleados. Planta
en general escasa.
Arenaria montana L. subsp. montana
Marojales y otros bosques aclarados y arenosos, brezales, suelos acidificados. Común.
VN8935, 600 m, Sobrón; VN7946, 1100 m, Vallegrull.
Arenaria obtusiflora G. Kunze subsp. ciliaris (Loscos) F.Quer
Planta calcícola que prefiere suelos muy superficiales, losas o descarnaduras margosas.
Escasa.
VN8648, 800 m, Corro; VN9849 y VN9750, 1100 m, Sierra de Arcamo; VN9257, 780 m,
Zaballa;
VN9550, 600 m, Osma.
Arenaria serphyllifolia L.
Terófito de rellanos de anuales, suelos esqueléticos removidos, crestas, etc. Común.
VN9235, 600 m, Sobrón.
Arenaria vitoriana Uribe-Echevarría & Alejandre
Especie descrita en el territorio de esta flora. Se trata de planta calcícola, endémica de la
Península, propia de espacios abiertos naturales, de páramos pedregosos. Busca grietas y
pequeñas fisuras, originadas por diaclasación, que rezuman en invierno y primavera. Muy
rara.
Parameras occidentales exclusivamente.
Cerastium arvense L.
Crestas venteadas y pastos pedregosos cacuminales. Localmente escasa.
VN8937, 1100 m, La Mota, Sierra de Arcena.
Cerastium diffusum Pers. subsp. diffusum
Cumbres soleadas y secas. Muy rara.
VN9659, 920 m, Sierra Salvada.
Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartman) Greut.-Burd.
Prados de siega, pastizales algo frescos, brezales, lindes forestales. Común.
VN9038, 900 m, Nograro.
Cerastium glomeratum Thuill.
Anual de terrenos alterados y nitrogenados. Escasa.
VN8255, 900 m, Bóveda.

Cerastium pumilum Curtis
Rellanos superficiales de efímeras, pastos pobres. Común.
VN7947, 1100 m, Villamardones.
Cerastium semidecandrum L.
Coloniza suelos esqueléticos secos y soleados. Escasa.
VN8255, 900 m, Bóveda; VN9659, 920 m, Sierra Salvada.
Dianthus carthusianorum L. subsp. carthusianorum
Hayedos pedregosos y sus claros. Algo rara.
VN93, 900 m, Bachicabo; VN9255, 700 m, Zaballa.
Dianthus hypssopifolius L. subsp. hyssopifolum - Clavelina.
Común en repisas algo frescas, claros herbosos, prebrezales y pastos sustitutorios de
quejigales y hayedos. Calcícola.
VN9338, 900 m, Bachicabo; VN9037, 1300 m, La Mota, Sierra de Arcena.
Dianthus pungens L. subsp. brachyanthus (Boiss.) Bern. & al.
Se instala en crestas venteadas, pastizales pedregosos, graveras y repisas de roquedos
siempre calizos. Escasa.
VN8242, 1200 m, Ribera; VN8743, 650 m, San Zadornil; VN7950, 1200 m, monte Lerón.
Herniaria glabra L.
Depresiones inundables arenosas. Muy rara.
Montañas de Bóveda.
Herniaria latifolia Lapeyr.
Rellanos raquíticos, pedrizas y crestas. Rara.
Sierra de Arcena y montañas de Bóveda.
Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin
Suelos efímeros, repisas de roquedos, cunetas, terrenos ruderalizados. Común.
VN9659, 900 m, Sierra Salvada.
Moehringia trinervia (L.) Clairv. subsp. trinervia
Bosques frescos, lapiaces, hayedos, lugares sombríos. Algo rara.
VN8242, 1100 m, Ribera.
Moenchia erecta (L.) P. Gaertner, B. Meyer et Scherb. subsp. erecta
Silicícola anual de pastos arenosos secos. Rara.
VN7947, 1100 m, Villamardones.
Paronychia kapela (Hacq.) Kerner subsp. kapela
Vive muy puntulmente en crestas, graveras y pastos pedregosos de montaña. Calcícola.
Rara.
Sierra de Arcena, tramo occidental.
Petrocoptis lagascae (Willk.) Willk.
Planta calcícola rupestre que desafía la gravedad suspendida de techos y extraplomos calizos
sombríos y rezumantes. Es endémica de la Cordillera Cantábrica y alcanza su límite oriental

de distribución en esta comarca, donde habita la única población que se conoce en la
C.A.P.V.
Dupont en 1962 la citó en la “Sierra de Barrrio”. Años después fue encontrada en un
roquedo de la crestería de Arcena. Estas dos citas parecen corresponder muy probablemente
a la misma población, ya que no ha sido detectada su presencia en ningún otro punto de esta
montaña.
Consta en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, flora vascular, con la categoría de
Rara.
Petrorhagia nanteuillii (Burnat) P.W. Ball & Heywood
Comunidades de anuales. Común.
VN7946, 1120 m, Vallegrull; VN8147, Lalastra.
Saponaria ocymoides L. - Saponaria.
Carrascales pedregosos, graveras, pie de roquedos. Calcícola. Escasa.
VN8145, 800 m, Ribera; VN9236, 850 m, Bachicabo.
Saponaria officinalis L. - Hierba de los jaboneros; xaboi-belarra.
Suelos alterados y húmedos junto a ríos. Algo escasa.
VN9637, VN9638, VN9540, VN9541 y VN9542, río Omecillo; VN9448; VN9449 y
VN9450, VN9451 y VN9452, río Tumecillo.
Scleranthus polycarpos L.
Calveros acidificados y nitrogenados, brezales, majadas. Escasa.
VN9659, 940 m, Sierra Salvada; VN7947, 1100 m, monte Vallegrull.
Silene ciliata Pourret
Orófita de grietas y repisas sombreadas de roquedos verticalizados de la crestería de Arcena
por encima de los 1100 m. de altitud. Tan solo se conoce otra población de esta rara especie
en la Sierra de Aizkorri, dentro de la C.A.V. Se trata de un relicto biogeográfico.
Consta en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, flora vascular, con la categoría de
Rara.
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Miller) Greuter & Burdet
Pedregales, pie de roquedos, carrascales aclarados. Calcícola. Escasa.
VN85, 1000 m, Boveda.
Silene legionensis Lag.
Crestas venteadas y claros pedregosos del carrascal-quejigal sobre diferentees substratos.
Escasa.
VN8253, 850 m, Bóveda.
Silene nutans L. subsp. nutans
Pastos varios, pie de cantiles, repisas de roquedos. Común.
VN7946, 1000 m, Ribera.
Silene vulgaris (Moenche) Garcke subsp. commutata (Guss.) Heyek
Planta ruderal escasa.
VN8045, 890 m y VN8143, 800 m, Valderejo.
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris - Colleja; garikota.
Se la ve con frecuencia en cultivos cerealistas, roturaciones, baldíos y ribazos.

VN7946, 1000 m, Ribera; VN9235, 550 m, Sobrón.
Spergularia salina J. & C. Presl
Suelos salobres del diapiro de Añana. Localmente rara.
Stellaria holostea L. - Estrellada; izar-belarra arrunta.
Planta de bosques húmedos, setos, herbazales frescos, riberas. Común.
VN9343, 540 m, río Omecillo, Villanañe.
Stellaria media (L.) Vill. - Pamplina; sapelarra.
Invade suelos removidos y nitrógenados de cultivos, huertas, taludes, jardines y majadas.
Muy común.
Stellaria pallida (Dumort.) Piré
Planta anual que habita en reposaderos de ganado al pie de cantiles soleados. Rara.
Peña Carria y Sobrón.
Telephium imperati L. subsp. imperati
Calcícola de montaña que vive en pie de cantiles y laderas pedregosas carbonatadas. Rara.

CELASTRACEAE
Euonymus europaeus L. - Bonetero; basaerramua.
Arbusto frecuente en bosques ribereños de cursos fluviales de toda la comarca.
VN9638, VN9541 y VN8547, río Omecillo; VN8743, arroyo de San Zadornil.

CISTACEAE
Cistus albidus L. - Jara blanca; estrepa zuria.
Planta friolera que se acantona en solanas pedregosas caldeadas en ambiente del carrascal
seco. Escasa.
VN9543, 450 m, Angosto.
Cistus crispus L. - Jara rizada.
Extensas poblaciones sobre arcillas versicolores del diapiro de Añana. Localmente rara.
Cistus salviifolius L. - Jarilla; estrepa txikia.
Matorrales heliófilos en suelos secos y acidificados de marojales y encinares. Escasa.
Fumana ericifolia Wallr.
Pastos, aulagares, suelos calizos secos y pedregosos. Escasa.
VN7945, 950 m, Ribera.
Fumana ericoides (Cav.) Gand.
Lastonares, pastos xerófilos, tomillares. Escasa.
VN7945, 900 m, monte Vellegrull; VN8142, 700 m, Ribera; VN8043, 720 m.
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godron
Margas aflorantes, losas descarnadas. Calcícola. Algo rara.
Citada en Bóveda, Gurendes y Salinas de Añana.

Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb - Tomillo morisco.
Pastos-aulaga secos y soleados, siempre calizos. Escasa.
VN9236, 800 m, Sobrón.
Helianthemum apenninum (L.) Miller
Pastos pedregosos en ambiente seco y cálido. Calcícola. Algo escasa.
VN8046, 900 m, Villamardones; VN9645, 650 m, Cárcamo; WN0239 y WN0137, 800 m,
Salinas de Añana: VN9550, 800 m, Osma.
Helianthemum ledifolium (L.) Miller
También calcícola pero de comunidades de anuales en suelos pobres carbonatados. Rara.
Parque Natural de Valderejo.
Helianthemum nummularium (L.) Miller subsp. nummularium
Pastos y matorrales sustitutivos de variados bosques, repisas de roquedos. Calcícola. Escasa.
VN8442, 850 m, Ribera.
Helianthemum oelandicum (L.) DC. subsp. incanum (Willk.) G. López
Abunda por crestones, pastos petranos y claros pedregosos del carrascal-quejigal o pinar de
albar. Calcícola. Común.
VN9645, 650 m, Cárcamo; VN8253, 850 m, Bóveda.
Helianthemum salicilifolium (L.) Miller
Comunidades de terófitos en ambientes secos y soleados. Escasa.
VN8052, 900 m, Bóveda.
Helianthemum violaceum (Cav.) Pers.
Series regresivas de carrascales secos. Rara.
Bóveda, Gurendes y Cárcamo.

CLUSIACEAE
Hypericum androsaemum L.
Regatos umbrosos y encajados con microambiente húmedo. Rara.
Sierra de Arcena y Sobrón.
Hypericum caprifolium Boiss.
Planta calcícola de comportamiento algo termófilo que se resguarda en riberas abrigadas,
trampales carbonatados cálidos, rezumos con depósitos de tobas y orillas de arroyos.
Bastante escasa.
Es endémica de la Península Ibérica y alcanza su límite noroccidental de distribución en el
área de Sobrón. Debieran protegerse los humedales donde habita.
VN8646, 650, Corro; VN9235, 600, Sobrón; VN9542, Espejo; VN9542, 500 m,
Villamaderne.
Hypericum hirsutum L.
Suelos húmedos de pastizales, bosques o setos. Rara.
Localizada en el Parque Natural de Valderejo.
Hypericum humifusum L.

Silicícola de pastos y matorrales ácidos, temporalmente encharcados. Rara.
Encontrada en el Parque Natural de Valderejo.
Hypericum montanum L.
Bosques aclarados, lindes forestales. Bastante escasa.
VN9235, 600 m, Sobrón; VN8143, 700 m, Ribera.
Hypericum nummularium L.
Rupícola muy rara en este territorio.
Se conoce una sola población en el Parque Natural de Valderejo
Hypericum perforatum L. - Hierba de San Juan; Santio-belarra.
Común en herbazales ruderalizados, cunetas, bordes de pistas, etc.
VN9451, 590 m, Berberana.
Hypericum pulchrum L.
Silicícola que vive en bosques de caducifolias y sus series en suelos ácidos. Escasa.
VN9035, 550 m, Sobrón; Lalastra, hayedo silíceo de Polledo, 820 m.
Hypericum quadrangulum L.
Zonas húmedas: acequias, arroyos, juncales, trampales, riberas. Común.
VN8642, 740 m, S. Zadornil.

CONVOLVULACEAE
Calystegia sepium (L.) R.Br. subsp. sepium - Correhuela mayor; eskerte zuria.
Prefiere suelos frescos y húmedos, especialmente de riberas fluviales donde abunda. Común.
VN9638, VN9541 y VN9542, río Omecillo.
Convolvulus arvensis L. - Correhuela menor; eskerte bletza.
Arvense y ruderal: cultivos cerealistas, fincas abandonadas y sus lindes. Común.
VN9338, 800 m, Bachicabo; WN0138, 600 m, Salinas de Añana.
Convolvulus cantabrica L.
Puede vérsela con alguna frecuencia por aulagares y claros pedregosos, generalmente
soleados, de pinares de albar, quejigales y carrascales. Calcícola. Algo escasa.
WN0136, 660 m, Arreo; VN9256, 700 m, Zaballa; VN8253, 850 m, Bóveda; VN8044, 900
m, Ribera.
Convolvulus lineatus L.
Vive a poca altitud por garrigas, erosiones de arcillas secas, tomillares y pastos xerófilos
cálidos. Calcícola. Localmente escasa.
WN0036, 700 m, Arreo; VN9543, 450 m, Angosto.

CORNACEAE
Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea - Cornejo; zuhandorra.
Se instala masivamente en riberas fluviales, setos y quejigales frescos. Muy abundante.
VN9638, 495 m, río Omecillo.

CRASSULACEAE
Sedum acre L. - Sedo picante; txori-bazka.
Losas descarnadas con frecuencia calizas, suelos petranos, pastos pedregosos. Escasa.
VN7950 y VN8050, 1200 m, monte Lerón; VN9849 y VN9949, 1100 m, Sª de Arcamo;
VN9550, 600 m, Osma; VN9256, 720 m, Zaballa.
Sedum album L. - Uva de gato; teilatu belar-zuria.
Tejados viejos, muros y suelos descarnados y rocosos. Comúm.
VN9659, 960 m, Sierra Salvada; VN7945, 1000 m, Villamardones; VN8142, 900 m, Ribera;
WN0144, 700 m, Barrón; VN9550, 600 m, Osma.
Sedum amplexiacuale DC.
Pastos secos y pedregosos, lastonares, tomillares. Escasa.
VN8144, 780 m, Ribera.
Sedum brevifolium DC.
Silicícola. Muy rara y localizada en afloramientos de areniscas en la Sierra de Arcena.
Planta rarísima en el País Vasco, sólamente se conoce otra localidad en la C.A.P.V.
Sedum dasyphyllum L.
Fisuras de roquedos y tapias. Frecuente.
VN8142, 700 m, Ribera; VN9550, 600 m, Osma.
Sedum dasyphyllum L. subsp. glanduliferum (Guss.) Nyman
Ecología similar. Frecuente.
VN7949, VN7950 y VN8048, Lahoz; VN8144, 780 m, Ribera.
Sedum nevadense Cosson
Muy rara en suelos de textura arenosa y depresiones inundadas en invierno-primavera.
Montañas occidentales.
Sedum sediforme (Jacq.) Pau
Lugares pedregosos secos, graveras, ribazos, claros del carrascal. Común.
VN9361, 900 m, Sierra Salvada.
Umbiculus rupestris (Salisb.) Dandy - Ombligo Venus; Txantxapota.
Grietas de tapias y roquedos. Frecuente.
VN9335, 700 m, Sobrón; WN0139, 600 m, Salinas de Añana.

CUCURBITACEAE
Bryonia dioica Jacq. - Nueza blanca; astamahats alegorria.
Liana que gusta de setos, ribazos, riberas fluviales y reposaderos ganado. Escasa.
VN9942, 570 m, Atiega.

CUSCUTACEAE
Cuscuta campestris Yuncker - Cuscuta; kuskula, txortorria.

Cultivos, riberas, huertas, herbazales húmedos. Rara.
Espejo.
Cuscuta kotchyi Desmoulins - Cabellos de tomillo.
Planta parásita que vive en matorrales soleados. Escasa.
VN85, 850 m, Bóveda; VN9659, 900 m, Sierra Salvada.

CHENOPODIACEAE
Atriplex patula L.
Ruderal de terrenos removidos secos y básicos. Común.
WN0036, 650 m, Arreo; VN0044, 650 m, Barrón.
Atriplex prostata Boucher ex DC. - Armueble hastado.
Cubetas salobres ricas en nitrógeno y algo húmedas. Rara.
Diapiro de Añana.
Chenopodium album L. - Cenizo; sabi hostozuria.
Ruderal y nitrófila común en cultivos, huertas, escombreras, campos.
VN9638, 500 m, Espejo.
Chenopodium polyspermum L.
Terrenos cultivados. Rara.
Parque Natural de Valderejo.
Chenopodium vulvaria L. - Sardinera.
Suelos removidos y secos, ricos en nitrógeno. Escasa.
VN8254, 900 m, Bóveda; VN9637, 500 m, Bergüenda.

DIPSACACEAE
Cephalaria leucantha (L.) Roemer & Schultes
Encontrada recientemente en descarnaduras calizas soleadas del extremo occidental.
Calcícola. Rara.
Dipsacus fullonum L. - Cardencha; astalaharra.
Frecuenta lugares alterados de suelo orgánico algo húmedo. Común.
VN9452, 605 m, Berberana.
Knautia arvernensis (Briq.) Szabó
Vive en herbazales frescos, claros boscosos, setos. Escasa.
VN9453, 620 m, Villalba; VN9347, 640 m, Astúlez.
Knautia subscaposa Boiss. & Reuter
Gusta de crestas, gleras, pastos margosos secos y erosiones. Calcícola. Escasa.
VN8052, 900 m, Bóveda; VN9448, 600 m, Osma; VN9240, 680 m, Barrio.
Lomelosia graminifolia (L.) W. Greuter & Burdet
Planta muy rara que habita en crestones venteados y pastos pedregosos. Calcícola.
Extremo occidental del territorio.

Lomelosia stellata (L.) Rafin.
Hallada en losas descarnadas margo-arcillosas en ambiente del carrascal-quejigal y en
algunos ribazos de las proximidades del piedemonte occidental de la Sierra de Arcamo.
Calcícola. Muy rara.
Scabiosa columbaria L.
Amplia ecología: pastos mesófilos, claros forestales, gleras, cerros, cunetas, laderas. Común.
VN9338, 900 m, Bachicabo.
Sixalis atropurpurea (L.) W. Greuter & Burdet
Claros del carrascal-quejigal, pastos secos, baldíos, laderas pedregosas. Común.
VN9449, 600 m, Osma.
Succisa pratensis Moench
Prefiere terrenos húmedos: turberas, charcas, rezumos. Escasa.
VN8642, VN8740, VN8939, 800-1050 m, Sierra de Arcena; VN9444, 540 m, Angosto.

DROSERACEAE
Drosera rotundifolia L. - Atrapamoscas; eguzki-ihintza.
Planta carnívora que habita únicamente sobre esfagnos en turberas silíceas de aguas ácidas y
pobres en la Sierra de Arcena. Muy rara.
Aunque no figura en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, debieran protegerse las
zonas turbosas donde vive ésta y otras plantas interesantes por tratarse de enclaves húmedos
muy escasos.

ERICACEAE
Arbutus unedo L. - Borto; gurbitza.
Antaño debió abundar en los bosques de laurisilva, con Viburnum tinus, que circundaban el
mar interior del valle del Ebro durante el Terciario. Actualmente se refugia en lugares
abrigados donde medran encinares húmedos: barrancos, gargantas y vaguadas de solanas
protegidas. Aunque abunda localmente, el borto resulta escaso para el conjunto de la
comarca.
VN8935, 550 m, Sobrón; VN9337, 700-900 m, Bachicabo; VN9444, 540 m, foz del
Tumecillo; VN9643, 700 m, monte El Bortal, Villamaderne (recientemente incendiado).
Arctostaphylos uva-urvi (L.) Sprengel - Gayuba; azeri-mahatsa.
Planta mediterránea montana de gran amplitud ecológica, muy frecuente en esta comarca.
Coloniza taludes desnudos, erosiones y descarnaduras, fijando eficazmente el suelo. Escoge
de preferencia carrascales con boj, crestas venteadas y pinares pedregosos y soleados de las
elevaciones meridionales de la Sierra de Arcena. Su abundancia delata ambientes
continentalizados y fuertes contrastes térmicos. También invade algunas cumbres peladas
de la Sierra de Arcamo, pero no puede avanzar hacia el norte debido al aumento de la
humedad del mar.
Calluna vulgaris (L.) Hull - Brecina; ainarra arrunta.
Silicícola que habita en suelos ácidos y oligótrofos. Escasa.
VN9038, 900 m, Nograro.

Daboecia cantabrica (Hudson) C.Koch - Brezo cantábrico; txilar kantauriarra.
Silicícola propia de matorrales sustitutorios de bosques en suelos acidificados. Escasa.
VN8740, 850 m, Sierra de Arcena.
Erica arborea L. subsp. arborea - Brezo blanco; zurikatxa.
Encinares abrigados en el desfiladero de Sobrón.
Erica arborea L. subsp. riojana (Senen & Elías) Romo
Silicícola. Claros de bosques ácidos. Escasa.
VN9038, 900 m, Nograro.
Erica cinerea L. - Brezo nazareno; ainarra.
Brezales arenosos y ácidos, en general pobres. Silicícola. Frecuente en lugares propicios,
especialmente en la franja silícea de la Sierra de Arcena.
VN8939, 840 m, Nograro.
Erica scoparia L. subsp. scoparia - Brezo de escobas; erratz-tilarra.
Claros de encinares arenosos cálidos y sus series. Silicícola. Escasa.
VN9034, 550 m, Sobrón.
Erica vagans L. - Brezo común; txilar burusoila.
Prebrezales, altiplanices kársticas, series sustitutivas de diversos bosques, terrenos aclarados.
Este brezo, a diferencia de los demás, vive en terrenos calizos, tan abundantes en esta
comarca. Por ello es el más común.
VN7946, 1000 m, Ribera.
Vaccinium myrtillus L. - Arándano; ahabia.
Silicícola. Hayedos y pinares albar muy ácidos y sus series. Bastante escaso.
VN9038, 900 m, Nograro, monte la Escaleruela, Sierrra de Arcena.

EUPHORBIACEAE
Euphorbia amigdaloides L. subsp. amigdaloides - Lechetrezna; esne-belarra.
Bosques frescos, riberas de ríos y arroyos, setos y sotos fluviales. Común.
Lalatra, hayedo de Polledo.
Euphorbia angulata Jacq.
Bosques caducifolios, suelos pedregosos sombreados, herbazales umbrosos. Escasa.
VN7946, 900 m, Ribera.
Euphorbia dulcis L.
Ambientes nemorales frescos, hayedos. Común.
VN7946, 900 m, Ribera; VN9338, 900 m, Bachicabo; Lalastra, Polledo.
Euphorbia exigua L. subsp. exigua
Cultivos, lindes, rellanos de anuales. Común.
VN9543, 550 m, Angosto; VN9637, 500 m, Bergüenda.
Euphorbia flavicoma DC. subsp. occidentalis Laínz
Crestones venteados, pastos y matorrales en cerros margosos. Calcícola. Frecuente.

VN8052, 900 m, Bóveda.
Euphorbia helioscopica L. - Lechetrezna; esne-belarra.
Coloniza huertas, taludes, escombreras, cascajeras y suelos removidos. Común.
Euphorbia hyberna L. subsp. hyberna
Hayedos éutrofos, megaforbios, bosques mixtos al pie de peñascos umbrosos. Rara.
Citada en Nograro.
Euphorbia minuta Loscos & Pardo
Calcícola. Cerros erosionados margosos y calizos. Escasa.
VN8253, 900 m, Bóveda; VN9044, 600 m, Gurendes.
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter
Pasto-matorral pedregoso, seco y soleado. Calcícola. Rara.
Conocida de Bachicabo.
Euphorbia segetalis L. - Lechetrezna; esne-belarra.
Cultivos, cunetas, taludes, ribazos. Escasa.
VN9235, 500 m, Sobrón.
Euphorbia serrata L.
Se instala en garrigas mediterráneas aclaradas, tomillares y lastonares secos y soleados.
Calcícola. Escasa.
VN9044, 600 m, Villanueva; VN9335, 700 m, Sobrón; VN9936, 720 m, Villambrosa.
Mercurialis annua L. - Mercurial; urteroko-merkuriarra.
Terrenos removidos nitrogenados. Escasa.
VN9637, 500 m, Bergüenda.
Mercurialis perennis L. - Mercuarial oficinal; merkuriar-iraunkorra.
Ambientes sombreados y suelos éutrofos: megaforbios, arroyos y hayedos. Escasa.
VN9142, 700 m, Nograro; VN9043, 600 m, Gurendes; VN9037, 1280 m, La Mota, Sierra de
Arcena.
Mercurialis tomentosa L. - Hierba de Santa Quiteria.
Aulagares y matorrales heliófilos secos y caldeados. Localmente escasa.
VN9335, 700 m, Sobrón.

FABACEAE
Anthyllis vulneraria L. - Vulneraria; zauri-belarra.
Planta de amplia ecología y muy polimorfa. Vive preferemente en pastizales de todo tipo.
Común.
WN0136, 700 m, Arreo; VN8242, 1200 m, Ribera; VN8937, 1150 m, Sierra de Arcena.
Anthyllis vulneraria L. subsp. forondae (Sennen) Cullen.
Pastos y matorrales varios. Frecuente.
VN7946, 1185 m, Vallegrull; VN7950, 1150 m, Monte Lerón.
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball - Hierba de la plata.

Crece en pasto-matorral ralo de terrenos margosos o calizos. Escasa.
VN8253, 850 m, Bóveda; VN9335, 700 m, Sobrón.
Astragalus glycyphyllos L.
Encontrada una población, muy reducida, en las riberas del Omecillo, tramo inferior.
Astragalus monspessulanus L. subsp. monspessulanus
Habita en pastizales sobre suelos escasos, sustitutorios de quejigales y carrascales. Bastante
frecuente.
VN8253, 900 m, Bóveda; VN7950, 1200 m, monte Lerón; VN9550, 600 m, Osma.
Bituminaria bituminosa (L.) Stirton - Hierba betunera.
Matorrales y claros heliófilos, secos y soleados. Escasa.
VN8834, 600 m, Sobrón; VN9638, 500 m, Espejo.
Colutea arborescens L. subsp. gallica Browicz - Espantalobos; putz-hostoa.
Pie de cantiles caldeados, claros pedregosos del carrascal. Rara.
Se conoce de los montes de Sobrón.
Coronilla minima L. subsp. lotoides (Koch) Nyman
Ha sido vista en pastos secos de solanas caldeadas. Muy rara.
Unicamente en el Parque Natural de Valderejo.
Coronilla minima L. subsp. minima
Coloniza pastos secos calizos, erosiones margosas. Calcícola. Común.
VN9044, 600 m, Gurendes; VN9335, 700 m, Sobrón.
Coronilla scorpiodes (L.) Koch
Ribazos, campos, lindes margosos, baldíos. Escasa.
VN9550, 600 m, Osma; VN9453, 620 m, Villalba de Losa.
Coronilla valentina L. subsp. glauca (L.) Batt.
Pastos pedregosos, pie de roquedos soleados. Rara.
VN9135, 500 m, Sobrón.
Cytisus scoparius (L.)Link subsp. cantabricus (Willk.) Laínz ex Rivas Martín. & al. - Retama
negra; isatsa.
Planta atlántica de claros de bosques con suelos acidificados. Escasa.
VN8935, 600 m, Sobrón; VN8442, 850 m, Ribera-Villafría; VN8947, 800 m, monte El
Rodil, sobre Valpuesta.
Dorycnium hirsutum (L.) Ser. - Hierba del pastor.
Matorrales termófilos sustitutivos de carrascales y quejigales. Rara.
Ribera, Sobrón y Salinas de Añana.
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. pentaphyllum - Escobizo.
Pastos mediterráneos o submediterráneos, mesófilos o xerófilos. Común.
VN9154, 660 m, Aostri.
Dorycnium rectum (L.) Ser.
Ambientes templados y con abundante humedad edáfica, proximidad agua freática.
Localmente escasa.

VN9235, 600 m, Sobrón.
Genista eliassennenii Uribe-Echebarría & Urrutia
Endemismo del Arco Ibérico con una distribución global muy reducida que abarca desde el
Norte de Burgos al centro de Navarra. Planta muy escasa y puntual que habita en crestones
venteados, cejas de roquedos calizos y espolones pétreos desprovistos de cobertura vegetal.
Mantiene poblaciones mínimas. Calcícola.
Aparece en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, flora vascular, con la categoría de
Rara.
Localizada en cuatro puntos desperdigados por el territorio.
Genista florida L. subsp. polygaliphylla (Brot.) Coutihno
Arbusto silicícola heliófilo, endémico del norte de la Península Ibérica. Habita una pequeña
y aislada población en resaltes de rocas areniscas de la Sierra de Arcena que resulta única
para la C.A.P.V. La planta está incuída en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas,
flora vascular, con la categoría de Vulnerable.
Genista hispanica L. subsp. occidentalis Rouy - Aliaga; otabera arrunta.
Prebrezal umbroso sustitutivo de bosques variados, generalmente sobre margas o calizas.
También invade caídas sombrías de cerros y resaltes entre cultivos. Abundante.
VN9034, 550 m, Sobrón; VN8053, 1000 m, Bóveda.
Genista sagittalis L. subsp. sagittalis - Carqueixa fina.
Brezales sobre suelos arenosos y acidificados. Silicícola. Rara.
Sierra Salvada, Valderejo y Arreo.
Genista scorpius (L.) DC. subsp. scorpius - Aulaga; elorri-triska.
Vive en ambientes mediterráneos secos: garrigas, aulagares y pasto-matorral calizo soleado
y secularmente pastoreado e incendiado. Sustituye a Genista hispanica en solanas de cerros
entre fincas. Retrepa por laderas meridionales cálidas y protegidas de las montañas hasta
unos 1000 m, deteniéndose ante el aumento de la humedad ambiental que le resulta
limitante. Por esta razón no puede superar los 800 m. en Sierra Salvada, montaña con
notable influencia cantábrica. Es planta calcícola muy abundante en la comarca, asociada a
los rebaños de ovinos.
Genista tictoria L. – Retama de tintoreros; xiristola.
Suelos húmedos o encharcados. Rara.
Ha sido detectada en varios lugares del Parque Natural de Valderejo.
Hippocrepis ciliata Willd.
Calveros de anuales, rellanos secos y luminosos. Rara.
Sobrón.
Hippocrepis comosa L. subsp. comosa
Citada en Sobrón. (Font Quer) Bellot (1947). Localidad sin confirmación posterior.
Lathyrus aphaca L. - Afaca; astailarra.
Setos y herbazales frescos, bordes de prados. Escasa.
VN8142, 700 m, Ribera.
Lathyrus cicera L. - Galgana; gilbiña.
Lindes secos entre cultivos, ambiente caldeado. Rara.

Sobrón.
Lathyrus latifolius L. - Guija de hoja ancha.
Setos, ribazos, taludes, herbazales soleados entre cultivos, pinares heliófilos. Gusta de suelos
profundos. Escasa.
WN0138, 600 m, Salinas de Añana; VN9638, 500 m, Espejo.
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler - Guija tuberosa.
Bosques caducifolios acidificados y sus series, landas de argoma, brezo y helecho. Silicícola.
Escasa.
Lathyrus niger (L.) Bernh. subsp. niger
Bosques pedregosos y sus claros. Bastante escasa.
WN0036, 700 m, Arreo; VN8935, 550 m, Sobrón.
Lathyrus nudicaulis (Willk.) Amo
Umbrías, manantiales, landas y herbazales frescos. Escasa.
VN9035, 600 m, Sobrón; VN8646, 650 m, Corro.
Lathyrus ochraceus Kittel subsp. hispanicus (Rouy) Laínz
Endemismo pirenaico-cantábrico. Muy rara en regatos encajados y turberas silíceas, en el
piso del haya de la Sierra de Arcena.
Lathyrus pratensis L.
Prados de siega, ribazos, suelos frescos. Escasa.
WN0136, 650 m, Arreo; VN9453, 620 m, Villalba de Losa.
Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus - Cuernecillo.
Prados, pastos, ribazos y lugares abiertos herbosos algo frescos. Común.
VN9244, 540 m.
Lotus corniculatus L. subsp. delortii (Timb.-Lagr.) O. Bolós & J. Vigo
Pastizales. Escasa.
VN8247, 910 m, Lalastra.
Lotus corniculatus L. subsp. tenuis (Villd.) Berher
Indicadora de encharcamiento temporal: juncales, arenales. Escasa.
VN8142, 700 m, Ribera.
Lotus maritimus L.
Suelos húmedos o encharcados temporalmente. Escasa.
VN8746, 700 m, Corro; VN9336, 800 m, Sobrón; WN0138, 600 m, Salinas de Añana.
Lotus pedunculatus Cav.
Planta silicícola propia de turberas en substratos ácidos. Rara.
Localizada únicamente en el Parque Natural de Valderejo.
Medicago arabica (L.) Hudson
Ruderal de cultivos, huertos, prados de siega, caminos, ribazos, etc. Común.
VN8047 y VN8147, 880-900 m, Lalastra.
Medicago lupulina L. - Mielga.

Prefiere lugares frecuentados por el ganado: pastos, prados, claros boscosos. Común.
WN0136, 700 m, Arreo; VN9337, 700 m, Bachicabo.
Medicago minima (L.) L.
Pastos de anuales con suelos someros. Escasa.
VN9543, 550 m, Angosto.
Medicago orbicularis (L.) Bartal.
Ruderal: baldíos, ribazos, cultivos, pastos. Bastante escasa.
WN0244, 700 m, Barrón.
Medicago polymorpha L.
Herbazales, cunetas, fincas y terrenos removidos algo nitrogenados. Común.
Medicago rigidula (L.) ALL.
Comunidades de anuales pisoteadas. Rara.
Parque Natural de Valderejo.
Medicago sativa L. subsp. sativa
La alfalfa se cultiva, asilvestrándose en pastizales húmedos y prados de siega.
VN8147, 935 m, Lalastra.
Melilotus albus Medicus - Trébol oloroso; itsabalkia.
Suelos removidos, campos abandonados. Común.
VN9449, 600 m, Osma.
Melilotus officinalis (L.) Lam.
Terrenos ruderalizados. Escasa.
WN0136, 700 m, Arreo; Valderejo, caminos y pistas.
Melilotus sulcatus Desf.
Pastos pedregosos heliófilos, tomillares, rellanos de anuales. Escasa.
VN8053, 1000 m, Bóveda.
Onobrychis argentea Boiss. subsp. hispanica (Sirj.) P.W.Ball
Pasto matorral margoso en ambiente del guejigal y carrascal. Bastante escasa.
WN0136, 700 m, Arreo; VN9256, 700 m, Zaballa.
Onobrychis viciifolia Scop. - Esparceta; astorkia.
Planta de cultivo que se asilvestra en taludes descarnados. Escasa.
VN9443, 520 m, Villanañe; VN9044, 580 m, Valpuesta.
Ononis minutissima L.
Calcícola. Rellanos en la base de roquedos calizos soleados. Muy rara.
Sobrón.
Ononis natrix L. subsp. natrix
Pastos pedregosos, taludes erosionados, pinares ralos de albar. Escasa.
WN0136, 700 m, Arreo; WN0238, 720 m, Viloria; VN8142, 700 m, Ribera.
Ononis pusilla L.
Solanas margosas cálidas, claros del pinar, quejigal y carrascal. Calcícola. Escasa.

VN9044, 600 m, Villanueva de Valdegovía.
Ononis spinosa L. - Gatuña; goldarroma.
Suelos poco profundos: pastos, ribazos, taludes. Escasa.
VN8442, 850 m, Ribera; WN0244, 700 m, Barrón.
Ononis spinosa L. subsp. antiquorum (L.) Arcangeli
Rara en pastizales de diversos tipos.
Parque Natural de Valderejo.
Ononis striata Gouan
Crestones calizos venteados. Calcícola. Escasa.
VN9659, 1000 m, Sierra Salvada; VN8254, 900 m, Bóveda; VN7946, 1200 m, Vallegrull.
Trifolium campestre Schreber - Trébol; hirusta.
Coloniza pastizales y prados. Común.
WN0136, 700 m, Arreo.
Trifolium dubium Sibth.
Prados de siega, herbazales frescos. Escasa.
VN7947, 1100 m, Villamardones.
Trifolium fragiferum L. - Trébol fresa.
Lugares herbosos húmedos pisoteados. Escasa.
WN0136, 700 m, Arreo; VN8939, 850 m, Nograro.
Trifolium medium L. subsp. medium
Claros boscosos de suelos profundos y removidos. Rara.
VN8842, 850 m, Ribera.
Trifolium montanum L. subsp. montanum
Pastos y prebrezales en ambiente del quejigal y hayedo. Escasa.
VN8052, Bóveda; VN8146, 900 m.
Trifolium ochroleucon Hudson
Claros de carrascales, quejigales y pinares de albar. Rara.
Arreo.
Trifolium pratense L. - Trébol de prado; hirusta gorria.
Prados y pastizales algo frescos, ribazos, claros bosques. Muy común.
VN9154, 660 m, Aostri.
Trifolium repens L. subsp. repens - Trébol blanco, hirusta zuria.
Prados y lugares herbosos frescos. Común.
VN9450, 600 m, Berberana.
Trifolium scabrum L.
Comunidades de anuales en suelos esqueléticos. Común.
VN8147, 910 m, Lalastra; VN8144, 795 m, Ribera.
Trifolium striatum L.
Rellanos de anuales. Silicícola. Rara.

Valderejo.
Ulex gallii Planchon
Planta atlántica silicícola bastante rara en esta comarca que habita sobre areniscas de fondos
de barrancos de la Sierra de Arcena.
Ulex europaeus L. subsp. europaeus - Argoma; otea, otaca.
Landas de marojales, pinares de albar y hayedos ácidos. Silicícola. Escasa, salvo en algunos
tramos de la Sierra de Arcena.
VN8642, 740 m, San Zadornil.
Vicia bithynica (L.) L.
Terrenos ruderalizados: campos abandonados, cultivos. Bastante escasa.
WN0036, 700 m, Arreo.
Vicia cracca L. subsp. cracca - Txingila.
Herbazales, setos, taludes, claros boscosos, riberas. Escasa.
WN0036, 700 m, Arreo.
Vicia cracca L. subsp. incana (Gouan) Rouy
Setos, cunetas, bosques aclarados. Escasa.
Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray
Dispersa por ribazos, prados y lugares herbosos. Escasa.
Vicia orobus DC.
Brezales sobre areniscas en ambiente del marojal. Silicícola. Muy rara.
Localizada en Sierra de Arcena.
Vicica sativa L. subsp. cordata (Hoppe) Batt.
Rara en ribazos y cunetas.
Parque Natural de Valderejo.
Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. - Arveja común; zuhain-zalkea.
Baldíos, lindes de fincas. Común.
Vicia sativa L. subsp. sativa
La veza es planta forrajera cultivada ocasionalmente y que se asilvestra con frecuencia.
Escasa.
VN8048, 895 m, Lahoz.
Vicia sepium L.
Ambientes nemorales: herbazales frescos, setos, lindes de bosques. Bastante frecuente.
Lalastra, hayedo de Polledo.
Vicia tetrasperma (L.) Schreber
Ribazos, bordes cultivos, eriales y terrenos yermos. Escasa.
WN0136, 700 m, Arreo.
Vicia tetrasperma (L.) Schreber subsp. gracilis (Loisel.) Hooker
Cunetas y linderos de cultivos. Escasa.
VN8147 y VN8245, 930 y 865 m, Valderejo.

FAGACEAE
Castanea sativa Miller - Castaño; gaztainondoa.
Silicícola. Se cultivó antaño; hoy quedan añosos ejemplares supervivientes. Suele
asilvestrase a veces en suelos ácidos y frescos. Perviven castañares en la Sierra de Arcena,
sobre San Zadornil , en Peña Rubia, sobre Caranca y al SW de Sobrón, bajo el pueblo.
Fagus sylvatica L. subsp. sylvatica - Haya; pagoa.
Forma bosques importantes en umbrías elevadas y pendientes que retienen y condensan la
humedad del cantábrico. Desciende por barrancos, arroyos y foces encajadas. Abundante.
Quercus coccifera L. - Coscoja; abaritza.
Asciende junto al Ebro y alcanza los secarrales caldeados y pedregosos de Bachicabo y
Sobrón. Allí forma matorrales densos en sustitución tanto de carrascales como incluso
quejigales. Llega puntualmente hasta Villanañe y Angosto. Calcícola. Localizada.
VN9335, 700 m, Sobrón; VN9543, 550, Angosto; VN9535, 550 m.
Quercus faginea Lam. subsp. faginea - Quejigo; erkametza.
Arbol marcestente que creó importantes bosques en todos los valles de la comarca, sobre
suelos arcillosos y margosos con buena retención hídrica. Actualmente se encuentra muy
marginado por los cultivos que se asientan en sus antiguos dominios. Sobreviven bosquetes
y rodales desperdigados por el piedemonte de las montañas y taludes entre fincas.
VN9035, 600 m, Sobrón.
Quercus humilis Miller subsp. lanuginosa (Lam.) Franco & G.López - Roble pubescente.
Laderas calizas, quejigales. Muy rara en la comarca.
VN8935, 600 m, Sobrón.
Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp. - Carrasca.
La encina carrasca forma grandes bosques en solanas secas y pedregosas de clima luminoso
y cálido. Es indiferente al substrato. Algo termófila, no alcanza las cumbres más elevadas
del terrritorio. Abundantísima.
VN8255, 900 m, Bóveda.
Quercus ilex L. subsp. ilex - Encina; artea.
La encina auténtica resulta francamente escasa en la comarca, al igual que en el resto de la
vertiente mediterránea vasca. Además, está muy hibrida con la carrasca. Forma bosques en
barrancos abrigados y húmedos, en foces y desfiladeros, en especial junto al Ebro en Sobrón
y más puntual en las riberas del Tumecillo, sobre Angosto. Bastante escasa.
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. - Roble albar; aritz kandugabea.
Montañas silíceas. Roble raro en esta comarca que vive aislado o en pequeños grupos.
VN8740, 800 m, Quejo.
Quercus pyrenaica Willd. - Marojo,; ametza.
Los marojales se instalan en suelos silíceos y arenosos, ácidos y sueltos. Abunda localmente.
Fue sustituído por pinares de albar en la franja silícea de Arcena, tras sucesivas talas.
VN8934, 600 m, Sobrón.
Quercus robur L. subsp. robur - Roble pedunculado; aritz kanduduna.

El roble pedundulado sólamente vive, en este territorio, en un pequeño enclave junto al río
Ebro, en el desfiladero de Sobrón, a 550 m, sobre suelos ácidos en fondo de barranco
húmedo.
Este roble, muy abundante antaño en el cantábrico, resulta sin embargo muy raro en el seco
clima del Ebro, donde tiene un significado relíctico. Por ello su presencia en este lugar está
incluída en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas con la categoría de Población de
Interés Especial.
Quercus x firmuriensis Hy (Q. pyrenaica x Q. gr. humilis)
Híbrido encontrado únicamente en Sobrón, VN9035, 600 m.
Quercus X gracilis Lange (Q.ilex X Q.rotundifolia)
Dispersa en ambiente del carrascal. Rara.
Valderejo.
Quercus x legionensis C.Vicioso (Q. petraea x pyrenaica)
Vive muy raro sobre Quejo, VN8740, 800 m.
Quercus x neomairei A. Camus (Q. pyrenaica x faginea)
VN9035, 600 m, Sobrón; WN0337, 700 m, Puerto de la Tejera, sobre Salinas de Añana.
Quercus x rosacea Bechst. (Q. petraea x robur)
VN8740, 880 m, Quejo.
Quercus X senneniana A. Camus
Híbrido entre el quejigo y la carrasca.
Vive esporádicamente en el Parque Natural de Valderejo.

FRANKENIACEAE
Frankenia pulverulenta L. subsp. pulverulenta
Depresiones salobres. Localmente rara.
Salinas Añana.

FUMARIACEAE
Fumaria capreolata L. - Palomillas; negakina.
Suelos removidos y nitrogenados. Escasa.
VN9757, 800 m, Sierra Salvada.
Fumaria muralis Sonder ex Koch
Cultivos, huertas, terrenos alterados. Muy rara.
Localizada una población en el Parque Natural de Valderejo.
Fumaria officinalis L. subsp. officinalis
Fincas cerealistas y sus márgenes. Común.
WN0036, 700 m, Arreo.
Fumaria reuteri Boiss.
Tapias, pie de cantiles, roquedos. Escasa.

VN9236, 700 m, Sobrón.
Sarcocapnos enneaphylla (L.) DC.
Covachones, extraplomos, techos, grutas y alvéolos de roquedos calizos, tanto soleados
como umbrosos. Calcícola. Escasa, aunque bien distribuída por todo el territorio.
VN7945, 1200 m, Ribera; VN8938, 1110 m, Sierra de Arcena; VN9236, 900 m, Bachicabo;
VN9145 y VN9146, 800 m, Villanueva de Valdegovía; VN8546, 900 m, Peña Carria.

GENTIANACEAE
Blackstonia perfoliata (L.) Hudson subsp. perfoliata
Margas y arcillas húmedas en primavera, pero secas y compactas verano. Común.
VN8142, 700 m, Ribera.
Centaurium erythraea Rafn subsp. erythraea - Centaurea menor; belarmina.
Pastos secos y pobres, eriales, baldíos, descampados. Común.
VN9055, 730 m, Aostri-Villaño.
Centaurium erytraea Rafn subsp. majus (Hoffmanns. & Link) Laínz
Suelos poco permeables. Escasa.
WN0136, 700 m, Arreo.
Gentiana occidentalis Jakowatz
Endemismo cántabro-pirenaico occidental de ecología bastante amplia, que habita de
preferencia en repisas herbosas de roquedos calizos de montaña, pero también en pastos
margosos erosionados a niveles bajos. Desde 540 hasta 1365 m. Calcícola. Escasa.
VN9446, 600 m, Caranca; VN9849, 1120 m, Sierra de Arcamo; WN0243, 760 m, Artaza;
VN9540, 540 m, Espejo; VN9348, 650 m, Astúlez; VN8937 y VN8838, 1200-1365 m,
Sierra de Arcena.
Gentiana pneumonanthe L.
Muy rara en nuestro territorio. Vive en turberas ácidas. Silicícola.
Sierra de Arcena.

GERANIACEAE
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. - Alfiler de pastor; moko-belarra.
Ambientes ruderalizados y nitrogenados. Común.
Erodium daucoides Boiss. - Alfileres de pastor; moko-belarra.
Orófita mediterránea endémica de la Península Ibéricia que vive en crestas, cumbres planas
calizas y pastos pedregosos a más de 900 m. Calcícola. Rara.
Clasificada como Rara en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la flora vascular.
Sector occidental del territorio.
Erodium glandulosum (Cav.) Willd.
Endemica del mediterráneo occidental que habita en crestones y grietas de cumbres calizas,
especialmente en sus rebordes. Calcícola.

Figura con la categoría de Rara en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la flora
vascular.
Montañas occidentales del territorio.
Erodium malacoides (L.) L'Hér. - Alfileres.
Pastos pedregosos calizos soleados y removidos. Bastante escasa.
VN9451, 600 m, Berberana.
Geranium columbinum L.
Anual distribuída por cunetas, caminos, cultivos, etc. Escasa.
VN8047, 885 m, Lalastra.
Geranium dissectum L.
Ambientes nitrificados y ruderalizados, setos, bordes cultivos. Común.
Geranium lucidum L.
Canchales nitrogenados umbrosos al pie de una buitrera. Rara.
Peña Carria.
Geranium molle L. subsp. molle
Ambientes ruderalizados y nitrificados. Planta dispersada por el ganado. Escasa.
Geranium pusillum Burm. Fil.
Comunidades nitrófilas. Muy rara.
Encontrada recientemente en el Parque Natural de Valderejo.
Geranium pyrenaicum Burm. fil.
Especie de ecología similar a la anterior. Escasa.
VN9450, 600 m, Berberana.
Geranium robertianum L. subsp. purpureum (Vill.) Nyman - Hierba de San Roberto; mandoperrexila.
Suelos pedregosos y removidos, graveras. Escasa.
VN9236, 800 m, Sobrón; VN9337, 800 m, Bachicabo.
Geranium robertianum L. subsp. robertianum
Ambientes silváticos y suelos alterados frescos. Común.
VN8142, 700 m, Ribera; VN9338, 900 m, Bachicabo.
Geranium rotundifolium L.
Terrenos ruderalizados y nitrificados. Escasa.
VN9361, 900 m, Sierra Salvada; VN8947, 620 m, Valpuesta.
Geranium sanguineum L.
Márgenes forestales y de riberas fluviales, herbazales y setos frescos. Escasa.
VN9659, 870 m, Sierra Salvada; VN8046, 850 m, Ribera; VN9435, 550, Bachicabo;
VN8947, 620 m, Valpuesta.
Geranium sylvaticum L. subsp. sylvaticum
Megaforbios umbrosos y algo nitrificados. Muy rara.
Sierra Salvada.

GLOBULARIACEAE
Globularia alypum L. - Coronilla de fraile; fraile-burua.
Planta mediterránea occidental calcícola que alcanza su límite noroccidental de distribución
en los montes de Sobrón, donde habitan pequeñas poblaciones en repisas de roquedos muy
secos, soleados y caldeados, entre 600 y 850 m. Estas citas deben interpretarse como relictos
de tipo climático.
Esta globularia figura en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, flora vascular, con la
categoría de Rara.
Globularia nudicaulis L.
Repisas y fisuras de roquedos casi siempre calizos, pastos pedregosos, graveras. Frecuente
en las cumbres de Arcena, pero en general escasa.
VN8455, 900 m, Bóveda; VN9334, 500 m, Sobrón; VN9340, 700 m.
Globularia punctata Lapeyr.
Resaltes rocosos calizos. Calcícola. Rara.
Desfiladero de Sobrón.
Globularia repens Lam.
Orófita europea muy rara que habita en fisuras de crestones calizos venteados a más de 1100
m.
Sierra de Arcena.
Globularia vulgaris L.
Erosiones de cerros margosos en ambiente seco y soleado. Escasa.
VN9645, 650 m, Cárcamo; VN8253, 850 m, Bóveda; VN8046, 900 m, Villamardones;
VN8353, 900 m.

GROSSULARIACEAE
Ribes alpinum L. - Grosellero; andere-mahatsa.
Vive en hayedos pedregosos, roquedos, lapiaces y graveras. Algo rara.
Valderejo.

HALORAGACEAE
Myriophyllum spicatum L.
Aguas estancadas en remansos de ríos, meandros lentos, colas de embalses. Rara.
Sobrón.
Myriophyllum verticillatum L.
Planta de similar ecología a la anterior. Rara.
Lago próximo a Arreo.

JUGLANDACEAE
Juglans regia L. - Nogal; Intxaurrondoa.

Arbol muy cultivado antaño en fincas cerealistas. Hoy se asilvestra preferentemente en
riberas fluviales. Escaso.
VN9640, 500 m, Omecillo.

LAMIACEAE
Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp. chamaepitys
Terrenos incultos pobres y soleados, pastos ralos, terrazas secos sobre el Ebro. Calcícola.
Bastante escasa.
VN9335, 460 m, Sobrón, terrazas del Ebro; VN8648, 800 m, Corro, solana pedregosa.
Ajuga pyramidalis L.
Planta muy rara en la C.A.P.V. En esta comarca vive exclusivamente en la Sierra de Arcena
en suelos silíceos frescos bajo pinares de albar, pertenecientes al dominio de antiguos
marojales y en hayedos ácidos.
Ajuga reptans L. - Búgula; girtengorria.
Terrenos húmedos en ambiente fresco: hayedos, lapiaces, acequias, riberas. Común.
VN9334, 500 m, Sobrón.
Ballota nigra L. subsp. foetida (Vis.) Hayek
Ruderal y nitrófila: cunetas, escombreras y lugares alterados. Escasa.
VN8142, 800 m, Ribera; VN9449, 600 m, Osma; WN0238, 720 m, Viloria.
Galeopsis angustifolia Enrh. ex Hoffm.
Terófita que habita especialmente en fincas de cultivo, pero tambíen en graveras. Escasa.
VN9253, 660 m, Villalba de Losa.
Glechoma hederacea L. - Hiedra terrestre; sasipeko-belarra.
Suelos húmedos y sombríos de preferencia en riberas fluviales. Algo escasa.
VN9142, 600 m, Nograro; VN8743, 640 m, riachuelo de San Zadornil; VN9640 y VN8745,
500 m, orillas del Omecillo.
Lamium amplexicaule L. subsp. amplexicaule
Ambientes nitrogenados y alterados: huertas, cultivos, ribazos, barbechos. Escasa.
Lamium galeobdolon (L.) L. - Ortiga amarilla; asun horia.
En esta comarca vive tanto en lapices umbrosos de montañas karstificadas como en riberas
fluviales. Escasa.
VN9244, VN9343, VN9044, VN9638 y VN8943, río Omecillo; VN8743, arroyo de San
Zadornil; VN7951, 1120 m, monte Lerón; VN9849, 1130 m, Sierra de Arcamo.
Lamium maculatum L. - Ortiga fétida; asun borta.
Suelos removidos frescos y nitrogenados: cunetas, majadas. Común.
VN9361, 900 m, Sierra Salvada.
Lamium purpureum L.
Nitrófila: huertas, setos, barbechos, pueblos. Común.
WN0137 y WN0238, 740 m, Salinas Añana.
Lavandula latifolia Medicus - Espliego; ataizpilikua.

Laderas pedregosas secas y calizas, garrigas aclaradas, aulagares, tomillares y pasto-matorral
margoso. Asciende hasta 1200 m. en algunas solanas protegidas de las Sierras de Arcena y
Arcamo. Calcícola. Común.
Lycopus europaeus L. - Menta de lobo; otso-atzaparra.
Humedales, zonas pantanosas. Escasa.
WN0136, 650 m, Arreo, carrizal del Lago.
Marrubiun vulgare L. - Menta de burro; lekugia.
Majadas, reposaderos ganado, estercoleros y bordes de caminos en lugares secos y soleados.
Escasa.
Melissa officinalis L. subsp. officinalis - Toronjil; garraiska.
Choperas, riberas alteradas, cursos de agua. Escasa.
VN9135, 800 m, Sobrón.
Melittis melissophyllum L. subsp. melissophyllum - Toronjil.
Quejigales frescos, taludes algo sombríos, bosques aclarados. Escasa.
VN9435, 550 m, Bachicabo; VN8946, 700 m, Valpuesta.
Mentha aquatica L. - Menta acuática; xipa-belarra.
Habita en orillas muy húmedas y tramos embebidos del Omecillo y Tumecillo. También en
algunas turberas de Arcena. Más bien escasa.
VN9444, VN9447 y VN9449, río Tumecillo; VN9542 y VN9638, río Omecillo; VN8642,
740 m, Sierra de Arcena.
Mentha longifolia (L.) Hudson - Menta de caballo; menda.
Común en cursos fluviales y lugares muy húmedos o encharcados. Se integra muy
activamente en las comunidades de grandes herbáceas que colonizan, durante el estiaje, el
lecho de los dos ríos principales.
VN9444, 540 m, Angosto; VN9638, 495 m, Espejo.
Mentha suaveolens Ehrh. - Menta; menda.
Suelos muy húmedos algo removidos: acequias, juncales, charcas, etc. Común.
Mentha X rotundifolia (L.) Hudson (M. longifolia X M. suaveolens)
Híbrido hallado en un arroyo del Parque Natural de Valderejo.
Origanum vulgare L. - Orégano; oreganoa.
Comunidades degradadas del guejigal-carrascal, ribazos, taludes algo frescos, pinares
aclarados. Común.
VN9154, 660 m, Aostri.
Phlomis lychnitis L. - Candilera.
Planta mediterránea occidental calcícola, rara en el territorio. Se conocen tres ploblaciones,
dos ellas muy reducidas. Vive en pastos requemados por pastoreo y en suelos petranos
esqueléticos, soleados y secos.
Villambrosa, Atiega y Osma.
Prunella hastifolia Brot.
Lugares frescos y sombríos: hayedos, bosques mixtos, riberas. Escasa.
WN0036, 700 m, Arreo; VN84, 850 m, Ribera.

Prunella hyssopifolia L.
Depresiones margosas o arcillosas inundables temporalmente, pero secas en verano.
Calcícola. Escasa.
WN0136, 750 m, Arreo; VN9041, 700 m, Nograro.
Prunella hyssopifolia X lacin
Híbrido localizado en una depresión margosa inundable de Valderejo.
Prunella laciniata (L.) L.
Claros de bosques diversos y pastos mesófilos pedregosos y soleados. Escasa.
WN0136, 750 m, Arreo; VN9850, 1060 m, Sierra de Arcamo; VN8051, 1100 m, monte
Lerón; VN8648, 800 m, Corro.
Prunella vulgaris L.
Terrenos bastante húmedos: riberas fluviales, turberas, charcas, prados inundables. Común.
VN9154, 660 m, Aostri.
Prunella vulgaris X laciniata
Híbrido citado en el Parque Natural de Valderejo.
Salvia lavandulifolia Vahl subsp. lavandulifolia - Salvia; salbia.
Planta mediterránea ibérica que alcanza muy puntualmente esta camarca. Localizada en
matorrales muy secos en ambiente cálido y soleado. Calcícola. Rara.
Gurendes y Barrio.
Salvia pratensis L. - Salvia de los prados.
Suelos secos algo nitrogenados: ribazos margosos soleados, yermos, pastos pedregosos.
Calcícola. Algo frecuente.
VN9637, 500 m, Bergüenda; VN9638, 500 m, Espejo; VN9454, 640 m, Villalba de Losa;
VN9448, 590 m, Osma.
Salvia sclarea L. - Salvia romana; aindurrina.
Se asilvestra en entornos ruderalizados junto a los pueblos. Rara.
Citada en Ribera.
Salvia verbenaca L. subsp. horminoides (Pourret) Nyman
Lugares herbáceos con suelo fresco y algo nitrificado. Rara.
Sobrón.
Salvia verbenaca L. subsp. verbenaca
Pastos secos y pobres algo nitrogenados, cunetas, eriales. Escasa.
VN9936, 700 m, Villambrosa; WN0238, 700 m, Salinas de Añana; VN8052, 920 m, puerto
de la Horca.
Satureja acinos (L.) Scheele
Roquedos soleados y tomillares. Escasa.
VN7846, 1180 m, VN8051, 1150 m. y VN8146, 920 m, Parque Natural de Valderejo.
Satureja alpina (L.) Scheele subsp. pyrenaea Br.-Bl.
Graveras, roquedos, pastos escasos, descarnaduras margosas. Calcícola. Frecuente.

VN9543, 540 m, Angosto; VN9550, 600 m, Osma; VN8743, 650 m, San Zadornil, VN9339,
750 m, Barrio.
Satureja ascendens (Jordan) K.Maly
Claros forestales, pastos y setos frescos y sombríos. Escasa.
VN9338, 900 m, Bachicabo; VN9135, 800 m, Sobrón; VN9339, 800 m, Barrio.
Satureja vulgaris (L.) Fritsch sybsp. vulgaris
Setos, orlas forestales y herbazales frescos. Escasa.
VN9361, 900 m, Sierra Salvada; VN8142, 700 m; VN9041, 700 m, Nograro; VN9244, 540
m, Villanueva
Sideritis hyssopifolia L. subsp. castellana (Sennen & Pau) Malagarriga
Crestas pedregosas calizas soleadas. Calcícola. Bastante escasa.
VN8052, 900 m, Bóveda.
Sideritis hyssopifolia L. subsp. hyssopifolia
Ecología similar a la subespecie anterior. Escasa.
VN9338, 1200 m, Bachicabo; VN8648, 800 m, Corro.
Sideritis ovata Cav.
Endemismo Ibérico de preferencia calcícola que tiene un área muy restringida, centrada en
esta comarca. Vive en diversos tipos de hábitat: repisas de roquedos calizos, claros de
quejigales, pinares de albar o carrascales, prebrezales, etc. Se conocen casi una veintena
poblaciones repartidas por el territorio, algunas muy pequeñas. Planta algo rara.
Tiene la categoría de Interés Especial en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la
flora vascular.
Sideritis scordiodes L. subsp. cavanillesii (Lag.) Nyman
Coscojares secos de solanas caldeadas sobre el Ebro. Calcícola. Rara.
Stachys heraclea All.
Planta calcicóla rara. Vive en ribazos y pastos mesófilos margosos. Rara.
Conocida de Arreo, Zaballa y Villalba de Losa.
Stachys officinalis (L.) Trev. subsp. officinalis - Betónica; otondo-belarra.
Claros de marojales y otros bosques, así como en sus orlas. Algo frecuente, especialmente en
la franja silícea de Arcena.
VN9560, 1000 m, Sierra Salvada; WN0238, 720 m, Viloria; VN9444, 540 m, Angosto;
VN8740 y VN8642, 800-1000m, Sierra de Arcena.
Stachys recta L. subsp. recta
Claros secos, pedregosos y soleados del quejigal, carrascal y pinar de albar. Calcícola.
Escasa.
VN9236, 800 m, Sobrón; WN0238, 700 m, Salinas de Añana; VN8142, 600 m, Ribera.
Stachys sylvatica L.
Planta nemoral que en esta comarca busca el frescor, la humedad y la sombra del bosque
ribereño. Escasa.
VN9244, VN9044, VN9638, VN9541 y VN8943, río Omecillo; VN9444, río Tumecillo.
Teucrium capitatum L. (T. Polium subsp. capitatum) Tomillo borriquero.

Pastos calizos, lastonares, tomillares. Común.
VN8746, 1130 m, VN8244, 900 m , Valderejo.
Teucrium chamaedrys L. subsp. pinnatifidum (Sennen) Rech. fil.
Calcícola propia de complejos de pasto-matorral secos, soleados y pedregosos. Común.
VN8044, 800 m, Ribera; VN9236, 850 Sobrón; VN9361, 900 m, Sierra Salvada; WN0236,
720 m, Viloria.
Teucrium polium L. - Zamarrilla.
Crestones rocosos y pastos pedregosos soleados en ambiente del quejigal-carrascal.
Calcícola. Escasa.
Teucrium pyrenaicum L. subsp. pyrenaicum
Repisas, roquedos, pastos petranos y matorrral calizo. Escasa.
Valderejo.
Teucrium scorodonia L.
Gusta de algo suelos acidificados entre el bosque ripícola del Omecillo.
VN9638, VN9343, VN9542, VN9541, 500-530 m, río Omecillo.
Thymus mastichina L. subsp. mastichina - Tomillo salsero.
Se conoce de graveras calizas de Valderejo. Rara.
Thymus munbyanus Boiss. & Reuter subsp. mastigophorus (Lacaita) Greut. & Burdet
Erosiones margosas, crestas, pastos secos. Algo frecuente.
VN9044, 600 m, Gurendes; VN8052, 900 m, Bóveda; WN0144, 700 Barrón; VN9446, 540
Caranca; VN9257, 760 m, Zaballa.
Thymus praecox Opiz subsp. britannicus (Ronniger) J. Holub
Planta atlántica que resulta común en pastos pedregosos del Parque Natural de Valderejo.
VN8048, 920 m y VN8045, 930 m.
Thymus praecox Opiz subsp. polytrichus (A.Kerner ex Borbás) Jalas
Repisas de roquedos, margas descarnadas, crestas, pastos y matorrales pedregosos.
Calcícola. Común.
VN0138, 600 m, Salinas de Añana.
Thymus pulegioides L.
Prefiere suelos ácidos: hayedos aclarados arenosos, brezales, matorrales abiertos. Bastante
escasa.
Lalastra-Ribera, hayedo de Polledo.
Thymus vulgaris L. subsp. vulgaris - Tomillo; ezkaia.
Cerros pastoreados secos, margosos o calizos, lastonares, aulagares en ambiente caldeado,
tomillares. Muy común.
VN9645, 650 m, Cárcamo.

LENTIBULARIACEAE
Pinguicula grandiflora Lam. subsp. grandiflora - Grasilla.
Terrenos húmedos, taludes rezumantes. Escasa.

VN9659, 940, Sierra Salvada; VN8146, 700, Ribera; VN8746, 700, Corro; VN9040, 800 m,
Nograro; VN8544, 670 m, Arroyo de San Zadornil.
Utricularia australis R.Br.
Planta carnívora muy rara. Vive únicamente entre las aguas del Lago de Caicedo, al Oeste de
Arreo.

LINACEAE
Linum bienne Miller - Lino; linua.
Prados, setos, herbazales frescos. Común.
Linum catharticum L. - Lino purgante.
Claros forestales, praderas, pastos frescos. Común.
VN9361, 900 m, Sierra Salvada; VN9435, 550 m, Bachicabo; WN0138, 600 m, Salinas de
Añana.
Linum narbonense L.
Calcícola propia de ribazos y baldíos secos y pedregosos sobre margas o calizas. Calcícola.
Escasa.
VN9338, 800 m, Bachicabo.
Linum strictum L.
Pastos secos, rellanos con anuales. Escasa.
VN8253, 850 m, Bóveda; VN8648, 780 m, Corro.
Linum suffruticosum L. subsp. appressum (A.Caballero) Rivas Martínez
Cimas rocosas, lenares y especialmente pastos y matorrales abiertos, sustitutivos del
carrascal-quejigal sobre suelos secos calizos y margosos. Calcícola. Escasa.
VN8052, 900 m, Bóveda; WN0136, 700m, Arreo; VN9543, 450 m, Angosto; VN9550, 600
Osma; VN9257, 780 m, Zaballa.
Linum trigynum L.
Pequeño lino anual y escaso, que vive en depresiones húmedas en invierno-primavera, pero
secas verano.
WN0037, 700 m, Arreo.
Linum viscosum L.
Lugares herbosos calizos o margosos. Calcícola, Escasa.
VN8052, 880 m, Puerto de la Horca; VN8449 y VN8646, entre Bóveda y Pinedo; WN0138,
600 m, Salinas de Añana; 700 m, Ribera; VN8142, VN9236, VN9361, 900 m, Sierra
Salvada.

LYTHRACEAE
Lythrum salicaria L. - Salicaria; egur-belarra.
Terrenos muy húmedos, especialmente en cursos fluviales. Integra las comunidades de
grandes herbáceas que colonizan en verano las orillas y el lecho de los dos ríos principales.
Común.
VN8646, 650 m, Corro; VN9638, 500 m, Omecillo.

MALVACEAE
Althaea hirsuta L.
Anual y nitrófila de fincas, barbechos y pastos secos. Escasa.
WN0136, 650 m, Arreo; VN9637, 500 m, Bergüenda; VN9153, 660 m, Hozalla.
Althaea officinalis L. - Malvavisco; malbazuria.
Laguna de Caicedo, al Oeste de Arreo, y orillas húmedas del Omecillo en su tramo inferior.
Rara.
Malva moschata L.
Claros forestales, pastizales frescos, riberas. Común.
VN9444, 540 m, Angosto.
Malva neglecta Wallr. - Malva enana.
Ambientes ruderalizados: caminos, majadas, estercoleros. Escasa.
VN9637, 500 m, Bergüenda.
Malva sylvestris L. - Malva común; malba arrunta.
Lugares alterados y nitrogenados: ribazos, cunetas, baldíos, etc. Común.
VN8142, 700 m, Ribera; VN9236, 800 m, Sobrón.

MONOTROPACEAE
Monotropa hypopitys L. - Espárrago borde.
Saprofita de la hojarasca de hayedos. Rara.
Conocida de Sierra Salvada y Ribera.

OLEACEAE
Fraxinus angustifolia Vahl subsp. angustifolia - Fresno de hoja estrecha; lizar hostotxkia.
Bosques ribereños de cursos fluviales.
VN9334, 500 m, Sobrón; VN9637, 500 m, Omecillo.
Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior - Fresno; lizarra.
Vive tanto en riberas de ríos, y en algunos setos, como en bosques mixtos de pie de cantil
calizo umbroso e incluso en grandes grietas de lapiaz. Frecuente en estos ambientes.
VN9541, 500 m, Omecillo; VN8838, 1280 m, Sierra de Arcena.
Jasminum fruticans L. - Jazmín silvestre; jasmina.
Matorrales pedregosos soleados y pie de roquedos caldeados. Calcícola. Escasa.
VN8242, 700 m, Ribera; VN8834, 650 m, Sobrón.
Ligustrum vulgare L. - Aligustre; karraskiloa.
Quejigales, pinares umbrosos de albar, riberas fluviales, setos frescos. Común.
VN9639, 500 m, Omecillo; VN9339, 750 m, Barrio.
Phillyrea angustifolia L. - Labiérnago; gartxu hostoestua.

Carrascales, encinares y sus series, matorrrales mediterráneos. Escasa.
VN8242, 700 m, Ribera; VN8935, 600 m, Sobrón.
Phillyrea latifolia L. - Labiérnago negro; gartxu hostozabala.
Vive en carrascales y encinares preferentemente. Escasa.
VN9335, 700 m, Sobrón; VN9544, 680 m, Caranca.

ONAGRACEAE
Circaea lutetiana L. subsp. lutetiana
Ambientes nemorales sombríos y húmedos, hayedos. Rara.
Sierra de Arcena.
Epilobium hirsutum L.
Planta de orillas de ríos y suelos húmedos. Se integra dinámicamente en comunidades de
grandes herbáceas que colonizan en verano las márgenes y tramos emergentes del lecho del
Omecillo y Tumecillo. Común.
VN9638, 500 m, Omecillo; VN9444, 540 m, Tumecillo.
Epilobium parviflorum Schreber
Herbazales de lugares húmedos y algo alterados. Común.
VN8142, 700 m, Ribera.
Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum
Orillas de balsas, pastizales húmedos. Rara.
Se conoce únicamente del Parque Natural de Valderejo.
Epilobium tetragonum L. subsp. tournefortii (Michalet) Rouy & Fouc.
Planta rara que vive en orillas húmedas del Lago próximo a Arreo.
Oenothera glazioviana Micheli
Introducida. Se asilvestra en lugares alterados frescos. Rara.
Villanañe.

OROBANCHACEAE
Orobanche alba Sthepan ex Willd.
Planta parásita de labiadas que vive en matorrales y tomillares. Rara.
Parque Natural de Valderejo.
Orobanche amethystea Thuill.
Planta parásita de Eryngium y otras especies en pastos secos. Rara.
Conocida de Arreo.
Orobanche artemisiae-campestris Gaudin
Parasita distintas especies de apiáceas y asteráceas. Escasa.
Orobanche caryophyllacea Sm.
Parasita rubiáceas en pastos mesófilos. Escasa.

VN8935, 600 m, Sobrón; VN8144, 800 m, Ribera.
Orobanche gracilis Sm.
Parasita variadas fabáceas. Escasa.
WN0136, 700 m, Arreo; VN9337, 700 m, Bachicabo.

OXALIDACEAE
Oxalis acetosella L. - Aleluya; basoetako mingotsa.
Vive sobre la hojarasca y materia orgánica de bosques, especialmente hayedos. Escasa.
VN8939, 900 m, Nograro; VN9147, 1000 m, El Raso.
Oxalis latifolia Kunth - Aleluya; barrabas belarra.
Naturalizada en un barbecho fresco de Villanañe. Unica población conocida.

PAPAVERACEAE
Chelidonium majus - L. - Chelidonia; zaran belarra.
Ruderal de tapias, muros y cunetas junto a pueblos. Escasa.
Gurendes, Quintanilla, Valpuesta y Caranca.
Papaver argemone L. subsp. argemone
Arvense y ruderal localizada en un cultivo yermo pastoreado próximo a Arreo. Rara.
Papaver rhoeas L. - Amapola, ababol; mitxoleta, lo-belarra.
Planta arvense frecuente en cultivos cerealistas de todo el territorio. Común, aunque
actualmente muy
controlada por los herbicidas.
VN9254, 640 m, Villalba de Losa.
Papaver somniferum L. subsp. setigerum (DC.) Arcangeli - Adormidera; opio belarra.
Espontánea y muy rara en algunas graveras calizas en jurisdicción de Sobrón.

PLANTAGINACEAE
Plantago coronopus L. - Estrellamar; izar-plantaina.
Afloramientos salobres de diapiro de Añana. Rara.
Plantago discolor Gand.
Erosiones, cerros margosos, suelos calizos descarnados. Calcícola. Escasa.
VN9559, 1000 m, Sierra Salvada; VN8255, 900 m, Bóveda; WN0144, 700 m, Barrón;
VN7952, 900 m, Pto. de la Horca; VN9849, 1060 m, Sierra de Arcamo; VN9256, 760 m,
Zaballa; VN9550, 600 m, Osma.
Plantago lanceolata L. - Lantén menor; ezpata-plantaina.
Ambientes herbosos variados. Muy común.
VN9659, 960 m, Sierra Salvada; VN8935, 600 m, Sobrón.
Plantago lanceolata L. var. sphaerostachya Mert. ex Koch
Subespecie localizada en Corro, VN8648, 800 m.

Plantago major L. subsp. intermedia (Gilib.) Lange
Pastizales húmedos, generalmente silíceos. Muy rara.
Hallada únicamente en el Parque Natural de Valderejo.
Plantago major L. subsp. major - Llantén mayor; plantaina.
Caminos, veredas, márgenes de bosques y lugares viarios algo frescos y pisoteados. Muy
común.
Plantago maritima L. subsp. serpentina (All.) Arcangeli
Cubetas margosas inundables, arcillas. Calcícola. Frecuente.
VN8046, 900 m, Villamardones.
Plantago media L. - Llantén mediano; plantain ertaina.
Pastos soleados, orillas de caminos, senderos. Común.
Valderejo, prados pisoteados.
Plantago sempervirens Crantz - Zaragatana mayor.
Rara especie citada en cascajeras fluviales del Ebro.

PLUMBAGINACEAE
Armeria arenaria (Pers.) Schultes subsp. burgalensis (Senen & Elías) Uribe-Echebarría
Planta descubierta en los cercanos montes Obarenes y que ha sido citada recientemente en
pastos cacuminales de la Sierra de Arcena.
Es un endemismo del norte de la Península Ibérica, centrado en estas montañas. Su
distribución global es muy reducida.
Taxon incluído en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, flora vascular, con la
categoría de Interés especial.

POLYGALACEAE
Polygala alpina (Poiret ex DC.) Steudel
Pastos pedregosos calizos, praderitas de diente. Calcícola. Escasa.
VN8455, 900 m, Bóveda; VN9044, 600 m, Villanueva; WN0137, 700 m, Salinas de Añana.
Polygala calcarea F.W Schultz subsp. somedana (Laínz) A. Penas.
Planta calcícola endémica de la Cordillera Cantábrica encontrada en lastonares del Parque
Natural de Valderejo. Escasa.
VN7846, 1180 m. y VN8145, 800 m.
Polygala monspeliaca L.
Rellanos de anuales sobre suelos delgados y secos. Muy Rara.
Extremo occidental.
Polygala serpyllifolia J.A.C. Hose
Silicícola de brezales y pastos de diente acidificados. Rara.
Sierras de Salvada y Arcena.
Polygala vulgaris L.

Pastizales frescos, matorrales poco densos. Común.
WN0136, 700 m, Arreo; VN8046, 900 m, Villamardones.

POLYGONACEAE
Fallopia convolvulus (L.) A.Love
Planta ruderal y también de cultivos cerealistas. Escasa.
VN9637, 500 m, Bergüenda.
Persicaria lapathifolia (L.) S.F. Gray - Persicaria; astapiperra.
Higrófila y nitrófila: ríos, huertas, regadíos. Común.
VN9541, 500 m, Villamaderne; VN9444, 560 m, Caranca; VN8943, 570 m, Gurendes,
VN9638, 495 m, Espejo.
Persicaria maculosa S.F. Gray - Persicaria; astapiperra.
Ruderal y nitrófila de ambientes húmedos: arroyos, estercoleros y lugares eutrofizados.
Común.
Polygonum arenastrum Boreau
Lugares nitrificados: caminos, cultivos, suelos alterados. Escasa.
VN8046 y VN8144, Ribera; VN8147, 912 m, Lalastra.
Polygonum aviculare L. - Lengua de pájaro; odolurra.
Abunda en cunetas, campos y pueblos. Muy común.
WN0036, 700 m, Arreo.
Rumex acetosa L. - Vinagrera; mineta.
Pastos sombríos de pie de cantil. Bastante escasa.
VN7945, 1200 m, Vallegrull; VN8938, 1100 m, Sierra de Arcena.
Rumex acetosella L. subsp. angioscarpus (Murb.) Murb.
Silicícola propia de comunidades de anuales. Rara.
Parque Natural de Valderejo.
Rumex bucephalophorus L. subsp. gallicus (Steinh.) Rech. fil.
Terrazas arenosas secas sobre el Ebro. Rara.
Rumex conglomeratus Murray
Lugares húmedos y nitrogenados, riberas. Escasa.
VN8142, 700 m, Ribera; VN9135, 800 m, Sobrón.
Rumex crispus L. - Acedera, romaza; uztaoa, ziorlatza.
Nitrófila: abunda por cunetas, pueblos, huertos y herbazales con suelo algo removido.
Rumex intermedius DC.
Pastos pedregosos secos, soleados y calizos. Calcícola. Escasa.
VN8053, 1000 m, Bóveda.
Rumex obtusifolius L.
Prefiere suelos bastante frescos, praderas, herbazales. Común.
VN8142, 700 m, Ribera.

Rumex pulcher L. subsp. pulcher
Cultivos, pistas, caminos. Rara.
Conocida sólamente del Parque Natural de Valderejo.
Rumex scutatus L.
Graveras calizas de montaña. Calcícola. Escasa.
VN8246, 1100 m, Sierra de Arcena; VN8546, 900 m, Peña Carria.

PRIMULACEAE
Anagallis arvensis L. - Mujares; izukeslea.
Planta de cultivos y suelos removidos y ruderalizados. Muy común.
VN9638, 500 m, Espejo.
Anagallis foemina Miller
Cultivos y lugares alterados. Escasa.
VN9637, 500 m, Bergüenda.
Anagallis tenella (L.) L.
Vive en algunas turberas silíceas de Arcena con ambiente subcantábrico. Abunda
puntualmente, pero está muy localizada.
VN8939, 900 m, Nograro; Lalastra, 840 m; VN8642, 750 m, San Zadornil.
Androsace villosa L.
Habita en crestas pedregosas calizas de montañas elevadas del territorio. Bastante escasa.
Preferentemente en las cumbres de la Sierra de Arcena y del monte Lerón.
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby
Terófito de pastos superficiales. Común.
VN9543, 500 m, Angosto; VN8254, 900 m, Bóveda.
Coris monspeliensis L. subsp. monspeliensis - Soldadora; zolda.
Planta mediterránea occidental que vive en complejos de pasto-matorral seco y soleado.
Común.
VN8052, 900 m, Bóveda; WN0138, 600 m, Salinas de Añana; VN9550, 600 m, Osma;
VN9256, 700 m, Zaballa.
Lysimachia ephemerum L.
Planta propia de trampales carbonatados en ambiente local cálido. Calcícola. Bastante
escasa.
VN8646, 650 m, Corro; VN9235, 600 , Sobrón; VN9638, 500 m, Espejo; VN8944, 590 m,
San Millán; VN8251,740 m, Bóveda.
Lysimachia vulgaris L. - Lisimaquia.
Lugares muy húmedos o encharcados, preferentemente riberas de cursos fluviales. Forma
parte de las agrupaciones de grandes herbáceas que colonizan en verano las orillas y el lecho
de los ríos principales de la comarca. Algo termófila. Escasa.
VN8646, 650, Corro; VN9638, 500, Espejo; VN9444, 540, Angosto.
Primula acaulis (L.) L. subsp. acaulis - Primavera; San Jose Lorea, udaberri lorea.

Suelos muy húmedos o embebidos: arroyos y ríos en especial. Resulta escasa.
VN9142, 600 m, Nograro; VN9240, arroyo de Barrio; VN9343, 540 m, Omecillo.
Primula elatior (L.) L. subsp. elatior - Primavera; udaberri lorea.
Manantiales, regatos de montaña y riberas fluviales. Bastante escasa.
VN8741, 800 m, Quejo; VN9343, VN9044, VN8944 y VN8448, riberas de Omecillo;
VN8743, 620 m, arroyo de San Zadornil.
Primula veris L. subsp. columnae (Ten.) Maire & Petitmengin - Primavera; San Jose lorea.
Florece tempranamente por ribazos algo frescos entre fincas, pinares de albar aclarados y
praderitas de diente en ambiente forestal variado. Frecuente en toda la comarca.
VN8455, 900 m, Bóveda; VN9147, 700-1000 m, monte El Raso.
Primula veris L. subsp. suaveolens (Bertol) Guterm. & Ehrh.
Conocida de un arroyo del Parque Natural de Valderejo.
Samolus valerandi L. - Pamplina de agua.
Suelos permanentemente encharcados: arroyos, trampales,. Escasa.
WN138, 600 m, Salinas de Añana.

RANUNCULACEAE
Aconitum lycoctonum L. subsp. neopolitanum (Ten.) Nyman - Acónito amarillo; ira-belar horia.
En nuestro territorio vive tanto en comunidades de megaforbias en la umbría de la Sierra de
Arcena como en algunos tramos de las riberas del Omecillo, donde han sido encontradas
dieciocho poblaciones muy puntuales. Rara.
Aconitum napellus L. - Acónito azul; ira-belar urdina.
Habita en grupitos desperdigados por las riberas del Omecillo y Tumecillo. Bastante escasa
en general.
Adonis annua L.
Arvense: campos de cultivo, barbechos, lindes y ribazos. Rara en este territorio.
Salinas de Añana.
Adonis vernalis L. - Adonis vernal; udaberriko adonia.
Vive en prebrezales, aulagares y claros del quejigal y pinar de albar. Escasa.
VN9846, 800, Guinea; VN9339, 720, Barrio; VN9348, 680 m, Astúlez; WN0137, 750 m,
Arreo.
Anemone nemorosa L. - Anémona de los bosques; baso-anemonea.
Planta silvática propia de hayedos sombríos bien conservados y pinares de albar
sustitutorios. Raramente en riberas fluviales. Escasa.
VN9038, 900 m, La Mota; VN9147, 1000 m, El Raso; VN9343, 540 m, Omecillo; VN8253,
800 m, Valmontañez, Bóveda.
Anemone pavoniana Boiss. - Flor del viento.
Endemismo de la Cordillera Cantábrica que habita en grietas y repisas herbosas de roquedos
calizos sombríos de montes elevados. Abunda en la crestería umbrosa de la Sierra de Arcena
y es rara en la de Arcamo. No ha sido citada en las demás montañas de la comarca.

VN9237, 900 m. y VN8937, 1280 m, Sierra de Arcena; VN9949, 1100 m, Sierra de
Arkamo.
Aquilegia pyrenaica DC. subsp. pyrenaica
Endemismo pirenaico-cantábrico propio de fisuras y graveras de roquedos calizos. Muy rara.
Sierra Salvada únicamente.
Aquilegia vulgaris L. - Aquileña; kuku-belarra.
Lugares frescos y algo húmedos. Escasa.
VN8947, 720 m, Valpuesta; VN9949, 1140 m, Sierra de Arcamo.
Clematis vitalba L. - Hierba de los pordioseros; aihen zuria.
Liana que vive en setos frescos y bosques algo húmedos, especialmente en riberas fluviales.
Común.
VN8143, 700 m, Ribera; VN9338, 900 m, Bachicabo.
Consolida ajacis (L.) Schur
Asilvestrada en riberas y pueblos. Rara.
Espejo y Villalba de Losa.
Delphinium alteratum Sibth. & Sm. subsp. verdunense (Balbis) Ascherson & Graebner
Cultivos cerealistas, rastrojeras. Rara.
Espejo.
Helleborus foetidus L. - Eléboro fétido; otsababa arra.
Planta venenosa que vive en claros margosos del quejigal-carrascal y de pinares de albar,
graveras de montaña, descarnaduras, taludes, pistas. Calcícola. Frecuente.
VN8255, 850, Bóveda; VN9034, 600, Sobrón; VN9560, 950 m, Sierra Salvada.
Helleborus viridis L. subsp. occidentalis (Reuter) Schiffner - Eléboro verde; otsababa ema.
Venenosa como la anterior es bastante exigente en ambientes nemorales umbrosos. Abunda
en hayedos y también se le ve por pinares de albar sombríos sustitutorios. Sin embargo,
resulta muy rara en riberas fluviales y se ausenta fuera de los ambientes silváticos. Escasa.
VN8455, 900 m, Bóveda; VN9147, 1000 m, monte el Raso; VN9560, 950 m, Sierra
Salvada.
Hepatica nobilis Schreber - Hepática.; gibel-belarra.
Bosques y matorrales frescos y umbrosos de todo tipo. Bastante frecuente.
VN9445, 560 m, Caranca.
Nigella gallica Jordan - Neguilla.
Planta arvense de barbechos y rastrojeras. Escasa.
VN9637, 500 m, Bergüenda; VN9446, 560 m, Caranca.
Pulsatilla rubra Delarbre subsp. hispanica W. Zimm.
Planta rarísima localizada en terrazas arenosas del Ebro. Población mínima en trance de
desaparición a causa de su escasa competividad en este lugar.
Ranunculus acris L. - Hierba bellida; edaskia.
Lugares herbosos húmedos, riberas, juncales. Escasa.
VN9236, 800 m, Sobrón; VN9445, 540 m, riberas del Tumecillo.

Ranunculus acris L. subsp. despectus Laínz
Comunidades de herbáceas con suelo húmedo. Rara.
Parque Natural de Valderejo.
Ranunculus arvensis L.
Ruderal y arvense: campos cultivados, barbechos, caminos, cunetas, claros de matorral.
Escasa.
Ranunculus baudotii Godron
Laguna de Caicedo, al Oeste de Arreo. Muy rara.
Ranunculus bulbosus L. - Pie de gato; urrebotoia.
Amplia ecología: pastos, matorrales, claros de bosque. Frecuente.
VN9645, 650 m, Cárcamo.
Ranunculus carinthiacus Hoppe
Repisas umbrosas de montañas elevadas bañadas por frecuentes nieblas oceánicas.
Calcícola. Muy rara.
Sierrra de Arcena.
Ranunculus ficaria L. - Celidonia menor; korradu-belarra.
Vive en suelos muy húmedos especialmente de cursos fluviales. Escasa.
VN9142, 900 m, Nograro.
Ranunculus flammula L.
Arroyos, lugares higroturbosos, charcas, manantiales. Escasa.
WN0036, 700 m, Arreo.
Ranunculus gramineus L.
Pastos margosos secos, repisas de roquedos. Escasa.
VN8253, 900 m, Bóveda; VN9645 650 m, Cárcamo; VN8938, 1200 m, Nograro.
Ranunculus paludosus Poiret
Crestas y pastos venteados y pedregosos. Escasa.
VN7946, 1100 m, Villamardones; VN8355, 920 m, Bóveda.
Ranunculus parviflorus L.
Se conoce de una sóla localidad, frecuentada por el ganado, en Valderejo.
Ranunculus repens L. - Botón de oro; urrebotoia.
Suelos bastante húmedos o encharcados: riberas, balsas, acequias. Común.
WN0136, 650 m, Arreo.
Ranunculus trichophyllus Chaix
Aguas estancadas: Laguna próxima a Arreo y remansos fluviales del Omecillo y Tumecillo.
Bastante escasa.
WN0136, 650 m, Lago; VN8944, 590 m, San Millán; VN9449, 570 m, Osma.
Ranunculus tuberosus Lapeyr.
Bosques caducifolios, hayedos, pastos húmedos. Escasa.
VN9040, 800 m, Nograro; Lalastra, hayedo de Polledo.

Thalictrum minus L. subsp. minus
Taludes secos de riberas, pastos y fisuras de roquedos calizos. Escasa.
VN8646, 650 m, Corro; VN9343, 500 m, Omecillo.
Thalictrum minus L. subsp. pubescens Schleicher ex Arcang.
Grietas de roquedos, pastos pedregosos calizos. Escasa.
VN9444, 550 m, Angosto; VN8938, 1200 m, La Mota, Sierra de Arcena.
Thalictrum tuberosum L.
Pasto-matorral seco y margoso del quejigal-carrascal y pinar de albar. Calcícola. Escasa.
WN0136, 700 m, Arreo; VN8052, 900 m, Bóveda; VN9044, 600 m, Gurendes.

RESEDACEAE
Reseda lutea L. subsp. lutea - Reseda amarilla; horika belarra.
Cultivos, taludes, ribazos soleados. Escasa.
WN0136, 700 m, Arreo; VN8834, 700 m, Sobrón; VN9936, 720 m, Villambrosa; WN0239,
730 m, Salinas de Añana.
Reseda luteola L. - Gualda; horika belarra.
Suelos secos nitrogenados y soleados. Vive solitaria o en grupitos. Escasa.
WNO137, 690 m, Salinas de Añana; VN0143, 600 m, Barrón; VN9638, 500 m, Espejo;
VN9542 y VN9343, 520 m, Villanañe; VN9535, 580 m, Bergüenda.

RHAMNACEAE
Frangula alnus Miller subsp. alnus - Arraclán; zumalakarra.
Riberas, setos, bosques ácidos. Escasa.
VN8935, 600 m, Sobrón; VN9342, 560, Villanañe; VN9639, 500 m, Espejo.
Rhamnus alaternus L. - Carrasquilla, zinurria.
Carrascales y matorrales sustitutorios. Común.
VN8834, 600 m, Sobrón; VN9559, 1000 m, Sierra Salvada.
Rhamnus alpina L. subsp. alpina - Pudio; otsapagoa.
Roquedos y pedreras calizas de montaña. Escasa.
VN8242, 900 m, Ribera; VN9238, 1100 m, Pico Bachicabo.
Rhamnus cathartica L. - Espino cerval; hesilaharra.
Preferentemenete entre el bosque ribereño de cursos fluviales. Escasa.
VN9638, VN9640 y VN9343, 490-530 m, río Omecillo; VN9447, VN9450 y VN9452, 570605 m, río Tumecillo.
Rhamnus pumila Turra
Orófita mediterránea cuyo hábitat en este territorio son las fisuras de roquedos calizos de
montaña a más de 1100 m. Calcícola. Rara.
VN7950, 1200 m, monte Lerón; VN9949, 1120 m, Sierra de Arkamo.
Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. saxatilis - Espino de tintes.
Habita en solanas pedregosas al pie de roquedos calizos soleados. Localmente escasa.

VN9044, 600 m, Villanueva de Valdegovía.

ROSACEAE
Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria - Hierba de San Guillermo; usu-belarra.
Orlas de bosques, caminos, taludes, ribazos, pastos varios. Común.
VN8142, 700 m, Ribera.
Amelanchier ovalis Medicus - Guillomo; arangurbea.
Roquedos, laderas pedregosas soleadas, claros de hayedos y carrascales sobre suelos
petranos. Bastante frecuente.
VN9361, 900 m, Sierra Salvada; VN8746, 700 m, Corro; VN9235, 600 m, Sobrón.
Aphanes arvensis L.
Calveros, matorrales aclarados, lugares abiertos. Escasa.
WN0138, 600, Salinas de Añana; VN8254, 750, Bóveda; VN7947, 1100 m, Villamardones.
Cotoneaster integerrimus Medicus
Vive en las montañas más elevadas repartida por crestas, peñascos y pedreras. Rara.
Sierras de Arcena y Salvada.
Crataegus monogyna Jacq. - Espino albar; elorri zuria.
Habita preferentemente en orlas de bosques caducifolios, setos, riberas, hayedos ralos de
altiplanicies kársticas y pinares sombríos de albar. Forma densos espinares al NE del
territorio sobre Berberana, alrededores del puerto de Orduña y Monte de Santiago. Estos
espinares cierran el paso al ganado y posibilitan la recuperación del hayedo en extensos
prebrezales pastoreados. Arbusto común en toda la comarca.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. - Reina de los prados; alterreina; nasailora.
Riberas fluviales, rezumaderos y suelos muy húmedos. Escasa.
VN9444 y VN9448, 500-575 m, Tumecillo; VN9255, 700 m, Zaballa.
Filipendula vulgaris Moench - Filipéndula; semelora.
Pastos, prebrezales y claros de quejigales, carrascales y pinares de albar. Escasa.
VN9552, 680 m, Berberana.
Fragaria vesca L. subsp. vesca - Fresa; marrabia.
Claros frescos y sombreados de bosques, especialmente de hayedos y pinares de albar
sustitutorios. Bastante frecuente.
VN9237, 800 m, Bachicabo; VN8145, 800 m, Ribera.
Geum sylvaticum Pourret
Pastizales en ambiente forestal. Escasa.
VN8937, 1100 m, Nograro; VN8046, 900, Villamardones; VN9339, 760, Barrio.
Geum urbanum L.
Gusta del frescor y sombra de bosques y arroyos. Bastante frecuente.
VN9235, 550 m, Sobrón; VN8144, 700 m, Ribera; VN9361, 900 m, Sierra Salvada.
Malus sylvestris Miller - Manzano silvestre; sagarmina.

Tiene una buena población en el Parque Natural de Valderejo y ha sido también localizada
en un barranco de la Sierra de Arcena . Bastante rara.
Potentilla cinerea Chaix ex Vill.
Pastos pedregosos soleados en el piso del haya. Muy rara.
Montañas occidentales.
Potentilla cinerea Chaix ex Vill. subsp. velutina (Lehm.) R. Godoy & Borja
También muy rara en algunos pastos petranos de montaña.
Unicamente en el Parque Natural de Valderejo.
Potentilla erecta (L.) Raeuschel - Tormentilla, consuelda roja; sieteenrama, zazporria.
Brezal-helechal ácido y húmedo. Escasa.
VN9560, 1000 m, Sierra Salvada; VN8547, 650 m, Tobillas; VN8935, 600 m, Sobrón.
Potentilla montana Brot.
Pastizales y claros de bosques en suelos ácidos. Escasa.
VN8935, 600 m, Sobrón; Lalastra, argomales, 820 m.
Potentilla neumanniana Reichenb.
Pastos secos del quejigal-carrascal y pinar de albar. Común.
VN8145, 800 m, Ribera; VN9559, 1000 m, Sierra Salvada.
Potentilla reptans L. - Cincoenrama; bostorria.
Herbazales en suelos húmedos algo removidos, prados, cunetas. Común.
WN0136, 700 m, Arreo.
Potentilla sterilis (L.) Garcke - Fresa estéril.
Bosques caducifolios frescos y sus claros. Común.
VN8938, 900 m, Nograro.
Prunus avium L. - Cerezo; gereziondoa.
El cerezo se cultiva en la comarca y suele asilvestrarse en riberas fluviales y bosques.
VN9244, 530 m, Villanueva de Valdegovía.
Prunus domestica L. subsp. domestica – Ciruelo, aranondoa
El ciruelo es árbol frutas que se asilvestra a veces en riberas y setos frescos. Escasa.
VN9449, 600 m , Omecillo en Osma; VN8144, 700 m, Ribera.
Prunus insititia L. – Ciruelo; aranondoa.
Este pequeño ciruelo no se cultiva y vive naturalizado con alguna frecuencia en riberas
fluviales y setos. Algo frecuente.
VN8449, VN9638, VN9044 y VN9244, río Omecillo; VN9452, río Tumecillo; WN0238,
700 m, Viloria.
Prunus mahaleb L. - Cerezo Santa Lucía; oilarana.
Arbolillo termófilo que habita en roquedos calizos, crestas y claros pedregosos de
carrascales secos. Escasa.
VN9235, 500 m, Sobrón; VN8242, 1100 m, Ribera; VN9549, 600 m, Osma.
Prunus spinosa L. - Endrino: elorri beltza.
Setos, ribazos, claros de bosques, riberas fluviales. Común.

VN8255, 900 m, Bóveda; VN9560, 1000 m, Sierra Salvada.
Rosa agrestis Savi
Claros del quejigal-carrascal y pinar de albar seco y soleado, matorrales, setos, pastos varios.
Común.
WN0138, 600 m, Salinas de Añana.
Rosa arvensis Hudson
Bosques mixtos, quejigales, hayedos. Frecuente.
VN7747, 930 m, VN7950, 1150 m, VN8246, 880 m, VN8143, 800 m . y VN8245, 865 m,
Parque Natural de Valderejo.
Rosa gr. canina L. - Rosal; arkakaratsa.
Planta de taxonomía compleja. Setos, matorrales, claros, baldíos, cunetas. Común.
WN0036, 700 m, Arreo; VN7946, 900 m, Ribera.
Rosa corymbifera Borkh.
Espinares. Escasa.
VN8047, 880 m, Lalastra; VN8144, 760 m, Ribera; VN8446, 850 m, Sierra de Bóveda.
Rosa micrantha Borrer ex Sm. - Rosal; arkakaratsa.
Bosques claros, setos, matorrales, roquedos. Escasa.
Ribera, quejigal pedregoso, 730 m.
Rosa nitidula Besser (=R. Blondaena Ripart ex Déséglise)
Matorrales y espinares. Escasa.
VN8144, 760 m, VN8245, 880 m, VN8142, 770 m. y VN7946, 1120 m, Parque Natural de
Valderejo.
Rosa pendulina L.
Pequeño rosal que vive en repisas umbrosas de las Sierras de Arcena y Salvada. Localmente
escasa.
VN7946, 900 m, Ribera; VN9361, 900 m, Sierra Salvada; VN8838, VN8839 y VN8242,
1200 m, Sierra de Arcena.
Rosa pimpinellifolia L. - Rosal; arkakaratsa.
Suelos pedregosos soleados, matorrales y pastos de carrascales y quejigales. Escasa.
VN8052, 900 m, Bóveda.
Rosa sempervirens L. - Rosal; arkakaratsa.
Rosal muy raro en la comarca encontrado en un encinar con Viburnum tinus y Arbutus
unedo situado en el desfiladero de Sobrón.
Rosa squarrosa (Rau) Boreau
Conocida de algunos carrascales encajados. Bastante escasa.
Valderejo.
Rosa squarrosa X canina
Híbrido encontrado en un seto del Parque Natural de Valderejo.
Rosa stylosa Desv.
Matorrales espinosos, claros forestales. Rara.

Nograro y Sobrón.
Rubus caesius L.
El género Rubus tiene taxonomía muy compleja. Esta especie colectiva es propia de
caminos, riberas, orlas de bosques, linderos, orillas arroyos. Común.
WN0138, 600 m, Añana; WN0044, 650 m, Barrón.
Rubus canescens DC.
Citada de Sobrón. Laguna (Gredilla, 1913). Localidad sin confirmación posterior.
Rubus sect. corylifolii Lindley
Taxonomía compleja. Claros de caducifolios, setos y herbazales. Escasa.
VN8442, 800 m, Ribera-Villafría; VN8938, 900 Nograro.
Rubus ser. Pallidii W.C.R. Watson
Bosques, matorrales, pastos. Escasa.
VN8245, Valderejo.
Rubus ulmifolius Schott - Zarza común; lahara.
Forma zarzales en suelos algo húmedos, rehuyendo los más secos de la comarca. Muy
común.
VN8938, 900 m, Nograro.
Rubus vigoi R. Roselló, Peris & Stübing
Endemismo de la mitad norte peninsular que vive en hayedos acidófilos del Parque Natural
de Valderejo donde resulta raro.
Sanguisorba minor Scop. subsp. balearica (Bourgeau ex Nyman) Nuñoz Garmendia & C. Navarro
Prados, herbazales, pastos de todo tipo, yermos y baldíos, suelos algo removidos. Escasa.
VN9449, 600 m, Osma.
Sanguisorba minor Scop. subsp. minor - Pimpinella menor; gaitun txikia.
Ribazos, claros forestales, terrenos ruderalizados. Escasa.
Lalastra, 750 m.
Sanguisorba officinalis L. - Pimpinella mayor; gaitun haundia.
Prados-juncales, trampales, claros forestales, riberas. Rara.
Corro y Sobrón.
Sorbus aria (L.) Crantz - Mostajo; hostazuria.
Forma parte de bosques mixtos al pie de cantiles calizos umbrosos. Vive también en
roquedos y grietas kársticas, especialmente salpicando la crestería de Sierra Salvada.
Bastante escaso.
VN9038, 900 m, Nograro.
Sorbus aucuparia L. - Serval de cazadores; Otsalizarra.
Claros pedregosos de bosques frescos. Bastante escaso.
VN9038, 900 m, Nograro; VN8935, 600 m, Sobrón.
Sorbus domestica L. - Acerolo; gurbea.
Asilvestrado en Sobrón.

Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.
Hayedos y quejigales. Escasa.
VN7945, 1100 m, Vallegrull; VN8043, 700 m, Ribera; VN8244, 800 m, Ampo.
Sorbus torminalis (L.) Crantz - Mostajo; basagurbea.
Vive ocasionalmente en diversos bosques y en riberas. Bastante escaso.
VN8935, 600 m, Sobrón; VN8947, 800 m, Valpuesta; VN9343, 540 m, riberas del Omecillo
entre Villanañe y Villanueva de Valdegovía.
Spiraea hypericifolia L. subsp. obovata (Waldst. & Kit. ex Willd.) J.A.Huber - Espirea; kapiestra.
Claros pedregosos y rocosos de carrrascales y en menor medida de pinares de albar y
quejigales. Frecuente.
VN85, 900 m, Bóveda; VN9237, 950 m, Bachicabo.

RUBIACEAE
Asperula cynanchica L. subsp. cynanchica
Ambientes secos y soleados: pastos y matorrales pedregosos. Escasa.
VN9040, 750, Nograro.
Asperula cynanchica L. subsp. pyrenaica (L.) Nyman
Suelos efímeros entre crestas pedregosas calizas. Rara.
Montañas occidentales.
Crucianella angustifolia L.
Pastos secos de terófitos, rellanos de anuales. Escasa.
VN8253, 850 m, Bóveda.
Cruciata glabra (L.) Ehrend.
Pastizales, prados, landas, claros de bosques. Escasa.
Lalastra, argomales, 820 m.
Cruciata laevipes Opiz
Suelos frescos: bordes de prados, herbazales, orillas de ríos, setos. Algo frecuente.
VN9638, 495 m, Espejo.
Galium aparine L. - Amor de hortelano; ziabelar latza.
Herbazales nitrogenados frescos: huertas, riberas, lindes de bosques. Común.
Galium boreale L. - Ziabelarra.
Zonas húmedas, depresiones encharcables. Muy rara.
En este territorio vive únicamente en el área de Sobrón. Planta muy rara en la Península
Ibérica de la que sólamente se conocen tres poblaciones en la C.A.P.V.
Figura en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, flora vascular, con la categoría de
Rara.
Galium divaricatum Pourret ex Lam.
Anual de tomillares y suelos pobres y escasos. Rara.
Conocida del Parque Natural de Valderejo.
Galium fruticescens Cav.

Lugares pedregosos alterados secos y soleados. Escasa.
WN0136, 700 m, Arreo; VN8052, 900 m, Bóveda.
Galium marchandii Roemer & Schultes
Repisas umbrosas de roquedos calizos. Rara.
Sierra Salvada.
Galium mollugo L. subsp. erectum Syme
Prados, herbazales y pie de cantiles. Escasa.
VN8938, 1100 m, La Mota; VN8242, 1100 m, Ribera.
Galium mollugo L. subsp. mollugo
Ambientes umbrosos, repisas, desplomes, gleras. Escasa.
VN8938 y VN9238, 1100 m, Sierra de Arcena.
Galium odoratum (L.) Scop.
Planta nemoral que habita en suelos éutrofos con mantillo bajo hayedos y a veces en grietas
de lapiaz sombrías y enmusgadas. Rara.
Sierra de Arcena y monte Lerón.
Galium palustre L. subsp. elongatum (C.Presl) Lange
Carrizal del Lago de Caicedo, al Oeste de Arreo. Muy rara.
Galium palustre L. subsp. palustre
Juncales, zonas encharcadas, orillas de ríos y arroyos, suelos con humedad permanente.
Común.
Galium papillosum Lapeyr.
Pie de extraplomos calizos caldeados de Sierra de Arcena. Muy rara.
Galium pinetorum Ehrend.
Suelos pedregosos secos. Escasa.
VN9637, 500 m, Bergüenda; VN8046, 900 m, Villamardones; Lalastra, tomillar.
Galium rotundifolium L.
Carrascales con marojo de suelo acidificado. Muy rara.
Extremo Suroriental del territorio.
Galium spurium L.
Covachones cálidos al pie de roquedos. Muy rara.
Sierra de Arcena.
Galium tricornatum Dandy
Campos de cultivos, barbechos, poblados. Escasa.
Valderejo, fincas.
Galium verum L. subsp. verum - Cuaja leches; ziabelar horia.
Pastos y matorrales en cualquier ambiente. Común.
WN0138, 600 m, Salinas Añana.
Rubia peregrina L. - Rubia silvestre; otxar basatia.

Planta termófila que vive en encinares, carrascales y pinares de albar y en sus claros.
Común.
VN8143, 700 m, Ribera.
Sherardia arvensis L.
Cultivos, pastos y claros removidos. Común.
VN8255,900 m, Bóveda; VN8145, 800 m, Ribera; VN9659, 1000 m, Sierra Salvada.

SALICACEAE
Populus alba L. - Alamo blanco; zurzuria.
Tramo inferior del Omecillo aguas abajo de Espejo. Rara.
Populus deltoides Marshall – Chopo del Canadá.
Arbol cultivado a veces que se asilvestra en riberas.
VN8143, 720 m, río Purón; VN8144, 765 m, arroyo Ampo.
Populus nigra L. - Chopo negro; makal beltza.
Frecuente en bosques ribereños de toda la comarca.
Populus tremula L. - Alamo temblón; lertxuna.
Claros naturales de bosques con suelos inestables. Escasa
VN9034, 550 m, Sobrón.
Populus X canadensis Moench
(P.deltoides X P.nigra) P.gr.deltoides Marshall - Chopo canadiense.
Chopo cultivado en cursos fluviales, especialmente en el tramo inferior del Omecillo.
VN9639, 500 m, Espejo.
Salix alba L. - Sauce blanco; zume zuria.
Bosques ripícolas de cursos fluviales, especialemte del Omecillo y Tumecillo. Escasa.
VN8142, 700 m, río Purón, Ribera; VN8449 y VN9638, río Omecillo; VN9448, VN9451 y
VN9353, río Tumecillo.
Salix atrocinerea Brot. - Salguero negro; sahats iluna.
Saucedas fluviales. Abundante.
VN9236, 800 m, Sobrón; VN9638 y VN9244, río Omecillo.
Salix eleagnos Scopp. - Sarga; zume hostoestu.
Frecuente en orillas fluviales y cascajeras soleadas de ríos.
VN9638, 500 m, Omecillo.
Salix fragilis L. - Mimbrera grácil; zume hauskorra.
Unicamente en riberas del Ebro. Rara.
Sobrón.
Salix neotricha Göz
Localizada en setos con sauces del Parque Natural de Valderejo.
Salix purpurea L. - Sauce rojo; zume gorria.

Vive a orillas de ríos. Suele instalarse en primera línea, junto a las corrientes, protegiendo
con sus raíces las márgenes fluviales. Bastante frecuente.
VN8142, 700 m, río Purón, Ribera; VN9638, 500 m, Omecillo.
Salix salviifolia Brot.
Saucedas de cursos fluviales. Muy rara.
Citada del Purón y del Tumecillo.
Salix trianda L.
Saucedas del Tumecillo. Muy rara.
Salix X multidendata T.E. Díaz & Llamas
(S.atrocinerea X S.trianda)
Híbrido localizado en un seto con sauces del Parque natural de Valderejo.
Salix X pseudosalviifolia T.E. Díaz & Puente in T.E. Díaz & Llamas
(S.eleagnos X S.salviifolia)
Híbrido localizado en un arroyo del Parque Natural de Valderejo.

SANTALACEAE
Osyris alba L.
Roquedos y claros pedregosos secos de carrascales, quejigales y pinares de albar. Bastante
escasa.
VN9444, 500 m, Angosto; VN9235, 700 m, Sobrón.
Thesium divaricatum Jan ex Mert. & Koch
Pastos pobres y secos, margas erosionadas, tomillares. Calcícola. Común.
WN0136, 700 m, Arreo; VN8046, 900 m, Villamardones.

SAXIFRAGACEAE
Parnassia palustris L. subsp. palustris
Planta ligada al agua: aguanales, ciénagas, turberas. Rara.
Sierras de Arcena y Salvada.
Saxifraga conifera Cosson & Durieu
Orófita europea endémica de la Cordillera Cantábrica. En la C.A.P.V. sólamente vive en la
crestería norte de Arcena sobre repisillas musgosas sombrías y frías. Aquí encuentra su
límite oriental de distribución.
Figura en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, flora vascular, con la categoría de
Rara.
Saxifraga granulata L. subsp. granulata
Abunda por ribazos, taludes, pastos pedregosos y suelos superficiales petranos. Común.
VN8455, Bóveda; VN8938, 1200 m, Nograro; VN9645, 650 m, Cárcamo.
Saxifraga hirsuta L. subsp. hirsuta - Redondilla; harrautsia.
Hayedos lóbregos, lapiaces sombríos, bocas de cuevas. Escasa.
VN8143, 700, Ribera; VN8939, 1200, La Mota; VN9949, 1100 m, Sierra de Arkamo.

Saxifraga losae Sennen subsp. losae
Planta calcícola rupestre que vive en fisuras calizas rezumantes y sombrías de roquedos
verticales ubicados en la crestería de la Sierra de Arcena donde está centrada, ya que se trata
de un endemismo del Arco Ibérico. Fue descrita precisamente en esta montaña por Sennen.
Consta en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, flora vascular, con la categoría de
Rara.
Saxifraga paniculata Miller
Planta calcícola que vive muy puntualmente en fisuras y repliegues del roquedo calizo de la
Sierra de Arcamo, donde es muy rara.
Saxifraga platyloba G. Mateo & M.B. Crespo
Fisuras de roquedos calizos, canchales. Calcícola. Algo frecuente.
VN7946, 1100 m, Vallegrull; VN9235, 500 m, Sobrón; VN9340, 820 m, monte Berbea,
Barrio.
Saxifraga tridactylites L.
Saxifraga anual que coloniza rellanitos de suelos esqueléticos sueltos. Común.
VN8455, 900 m, Bóveda.
Saxifraga trifurcata Schrader
Calcícola de fisuras de roquedos, crestas y lapiaces bajo influencia cantábrica directa. Rara.
Unicamente en Sierra Salvada.

SCROPHULARIACEAE
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.
Rellanos arenosos sueltos y abrigados. Silicícola. Rara.
Sobrón.
Antirrhinum braun-blanquetii Rothm.
Endemismo ibérico con límite oriental en este territorio. Vive en graveras, pastos
pedregosos, canchales y roquedos calizos, generalmente bastante soleados, desde 500 hasta
1300 m. Calcícola. Localmente escasa.
Planta incuída en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, flora vascular, con la
categoría de Interés especial.
Vive en la Sierra de Arcena sólamente y en especial en el área de Sobrón.
Antirrhinum majus L. subsp. majus
Asilvestrada en lugares ruderalizados. Escasa.
VN9454, 630 m, Villalba de Losa.
Chaenorhinum origanifolium (L.) Fourr. subsp. origanifolium
Pastos pedregosos, graveras y fisuras de roquedos calizos. Calcícola. Escasa.
VN9560, 950 m. y VN9657, 800 m, Sierra Salvada; VN9235, 600 m, Sobrón; VN9447, 600
m, Caranca.
Digitalis parviflora Jacq.

Endemismo del Norte de la Península que habita en las altiplanicies kársticas occidentales y
proximidades, distribuída por claros de bosque, pastos y brezales calizos. Localmente
escasa.
VN8052, 900 m, Bóveda; VN8242 y VN7947, 700 y 1100 m, Ribera.
Digitalis purpurea L. subsp. purpurea - Dedalera; kukupraka.
Ambientes frescos y húmedos: hayedos y landas ácidas. Bastante rara en este territorio.
Sierra de Arcena.
Erinus alpinus L.
Grietas y fisuras de roquedos calizos, tanto en umbrías como en solanas y a cualquier altitud.
Calcícola. Algo
frecuente.
VN9235, 600 m, Sobrón; VN8746, 700 m, Corro.
Euphrasia alpina Lam.
Roquedos calizos, pastos pedregosos, crestas. Escasa.
VN9659, 950 m, Sierra Salvada; VN8938, 1200 m, La Mota, Sierra de Arcena.
Euphrasia stricta D. Wolff ex J.F. Lehm. subsp. edouardi (Sennen) G. Montserrat
Pastos y brezales húmedos. Escasa.
WN0136, 700 m, Arreo; VN8939, 1100 m, Nograro.
Kickxia spuria (L.) Dumort.
Ruderal: barbechos, rastrojeras, fincas cerealistas y terrenos removidos. Escasa.
VN9637, 500 m, Bergüenda; VN9342, 560 m, Villanañe.
Lathraea clandestina L.
Planta que parasita raíces de árboles preferentemente en riberas fluviales y hayedos con
suelos húmedos y sombríos. Escasa.
VN9142, 600 m, Nograro; VN9234, 500 m, Sobrón.
Linaria proxima Coincy
Fisuras calizas, gravas y crestones. Escasa.
VN9235, 600 m, Sobrón; VN84, 1100 m, Ribera.
Linaria supina (L.) Chaz. subsp. supina
Terrenos removidos, barbechos, pastos pedregosos. Escasa.
WN0036, 700 m, Arreo.
Melampyrum pratense L.
Bosques ácidos y sus series. Escasa.
WN0036, 700 m, Arreo; VN8044, 90O m, Villamardones; VN8740, 950 m, Quejo.
Odontites eliassennenii Pau
Pastos calizos, tomillares y aulagares en suelos secos. Calcícola. Rara.
Villanueva de Valdegovía y Atiega.
Odontites longiflorus (Vahl) Webb
Garrigas, matorrales mediterráneos, lastonares, pastos secos margosos. Calcícola. Escasa.
VN8052, 950 m, Bóveda; VN9044, 600 m, Villanueva de Valdegovía.
Odontites luteus (L.) Clairv.

Claros pedregosos y calizos al pie de roquedos caldeados. Calcícola. Muy rara.
Montañas occidentales.
Odontites vernus (Bellardi) Dumort.
Pastizales húmedos. Muy rara.
Sobrón.
Odontites viscosus (L.) Clairv.
Claros pedregosos calizos de carrascales. Calcícola.
VN9135, 550 m, Sobrón; VN8044, 800 m, Ribera.
Odontites vulgaris Moench subsp. vulgaris
Depresiones encharcables, acequias, bordes de balsas. Localmente rara.
Extremo Suroriental.
Parentucellia latifolia (L.) Caruel
Vive en grupitos algo densos por pastos pedregosos, rellanos de anuales y suelos secos y
esqueléticos. Escasa.
VN8052, Bóveda; VN9447, Caranca y VN9550, Osma, 600-940 m.
Pedicularis comosa L. subsp. schizocalyx (Lange) Laínz
Planta de montaña que habita en claros del hayedo, cumbres pedregosas y crestones. Escasa.
VN8053, 1000 m, Bóveda; VN9256, 750 m, Zaballa; VN9348, Astúlez.
Pedicularis foliosa L.
Megaforbios y herbazales asentados en suelos profundos de cumbres calizas frías y
umbrosas bañadas por nieblas oceánicas. En este territorio vive muy puntualmente en la cara
norte de la Sierra de Arcena a 1300 m.
Es planta muy rara en la C.A.P.V. donde sólamente habita en otras dos montañas. Las
poblaciones vascas sirven de nexo entre las de Pirineos y la Cordillera Cantábrica.
Está incluída en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, flora vascular, con la categoría
de Rara.
Pedicularis sylvatica L. subsp. sylvatica - Gallarita.
Turberas, brezales húmedos y arroyos. Escasa.
VN9659, 1000 m, Sierra Salvada; VN8145, 800 m, Ribera; VN8740, 900 m, Quejo.
Rhinanthus burnatii (Chabert) Soó - Cresta de gallo; kurkubia.
Pastos pedregosos calizos, pinares de albar ralos, ribazos, cunetas. Calcícola. Común.
VN8052, 900 m, Bóveda; VN9361, 900 m, Sierra Salvada.
Scrophularia auriculata L. - Escrofularia; belarbeltza.
Suelos encharcados a orillas de ríos, arroyos o aguanales. Escasa.
VN8142, 700 m, Ribera; VN9451, 590 m, Tumecillo.
Scrophularia balbisii Hornem. subsp. balbisii
Ríos, charcas y terrenos húmedos. Común.
VN8048, 900 m, Lahoz; VN8144 y VN8145, Ribera.
Scrophularia canina L. subsp. canina
Suelos pedregosos secos y caldeados. Rara.
Bóveda y Sobrón.

Scrophularia crithmifolia Boiss. subsp. burundana L. Villar
Graveras calizas, laderas pedregosas secas. Calcícola. Localmente escasa.
VN8644, 900 m, Arroyo; VN9439, 600 m, Espejo.
Verbascum chaixii Vill. subsp. chaixii
Calcícola de bosques degradados, riberas y pastizales. Rara.
Parque Natural de Valderejo.
Verbascum lychnitis L. - Gardolobo blanco.
Planta de suelos alterados: bordes de pistas, ribazos, claros de pinares de albar. Escasa.
VN85, Bóveda; VN9346, 600 m, Caranca.
Verbascum pulverulentum Vill.
Cunetas, ribazos soleados, pastos secos, caminos. Escasa.
VN9338, 900 m, Bachicabo; VN9637, 500 m, Bergüenda.
Verbascum thapsus L. subsp. thapsus - Gordolobo; apobelarra.
Ruderal: campos abandonados, márgenes de vías de comunicación, baldíos. Bastante escasa.
VN9638, 490 m, Espejo; WN0142, 720 m, Barrón.
Verbascum virgatum Stokes
Terrenos alterados frescos: cunetas, taludes, eriales. Bastante escasa.
VN9054, 700 m, Mambliga; VN9451, 595 m, Berberana.
Veronica anagallis-aquatica L.
Vive en el Lago próximo a Arreo y en los dos ríos principales, pero es más frecuente en el
Tumecillo. Gusta de remansos someros, orillas encharcadas o acequias de molinos.
WN0136, 750 m, Lago al W de Arreo; VN8944, VN8547 y VN9044, Omecillo; VN9445,
VN9448, VN9449 y VN9451, río Tumecilllo desde Caranca hasta Berberana.
Veronica arvensis L.
Comunidades de terófitos en rellanos o cultivos. Frecuente.
VN8254, 750 m, Bóveda; VN7947, 1100 m, Villamardones.
Veronica beccabunga L.
Localizada en una turbera silícea de la Sierra de Arcena.
Veronica chamaedrys L. subsp. chamaedrys
Gusta de suelos frescos y sombríos: hayedos, prados, cunetas herbosas, setos. Común.
Veronica hederifolia L. subsp. hederifolia
Ruderal y nitrófila de suelos alterados: cultivos, huertas, lindes, siembras, etc. Común.
VN8938, 1000 m, Nograro.
Veronica montana L.
Planta silvática propia de bosques éutrofos con suelo rico en materia orgánica. Bastante
escasa.
Valderejo, Lalastra-Ribera, hayedo de Polledo, 900 m.
Veronica officinalis L.
Hayedos, robledales, landas, brezales ácidos. Escasa.

VN84, 850 m, Ribera; Valderejo, hayedos.
Veronica persica Poiret
Mala hierba que coloniza tempranamente suelos removidos que encuentra en huertos,
cultivos, fincas de cereal, barbechos, siembras. Común.
VN8144, 700 m, Ribera.
Veronica polita Fries
Terrenos alterados, cultivos cerealistas, huertos. Escasa.
VN8147, 910 m, Lalastra.
Veronica scutellata L.
Planta silicícola que vive en trampales, turberas y manantiales. Rara.
Arreo.
Veronica sennenii Pau
Ribazos margosos, pastos y matorrales pedregosos calizos. Calcícola. Escasa.
VN7947, 1100 m, y VN8046, 900 m, Villamardones; VN9048, 740 m, Valpuesta; VN9447,
600 m, Caranca; VN8648, 600780 m, Corro.
Veronica serpyllifolia L.
Brezales, pastos y pinares ácidos. Silicícola. Escasa.
VN9038, 900 m, Nograro.

SIMAROUBACEAE
Ailanthus altissima (Miller) Swingle - Arbol de los dioses.
Asilvestrada en algunas cunetas de vías de comunicación de la comarca. Bastante escasa.
Bergüenda y Villanañe.

SOLANACEAE
Atropa belladonna L. - Belladona; belaika.
Claros removidos de hayedos. Calcícola. Localmente rara.
Sierra de Arcena.
Datura stramonium L. - Estramonio; asma belarra.
Puede vérsela en terrenos ruderalizados, escombreras, barbechos, huertos. Escasa.
VN9638, 500 m, Espejo; VN8944, 570 m, Gurendes; VN9542, 520 m, Villanañe.
Hyoscyamus niger L. - Beleño negro; erabelar beltza.
Planta de ecología algo similar a la anterior, aunque gusta de ambientes más nitrogenados.
Rara.
Ribera y Villalba de Losa.
Physalis alkekengi L.
Localizada en collados pedregosos transitados por ganado. Muy rara.
Sierra Salvada.
Solanum dulcamara L. - Dulcamara; azeri-mahatsa.

Vive de preferencia en riberas fluviales, también en setos y bosques frescos. Común.
VN9638, VN9448 y VN9451, 500-600 m, cursos fluviales.
Solanum nigrum L. subsp. nigrum - Hierba mora; mairu belarra.
Común en todo tipo de suelos nitrificados y alterados.

THYMELACEAE
Daphne laureola L. subsp. laureola - Adelfilla; garatxo-bekarra.
Vive en hayedos y pastos petranos. Escasa.
VN8143, 700 m, Ribera; VN9236, 900, Bachicabo.
Thymelaea ruizii Loscos ex Casav.
Prebrezales y pastos margosos en ambiente del quejigal. Escasa.
VN9757, Sierra Salvada; VN7847, 900 m, Lalastra; VN8741, 800 m, Quejo.

TILIACEAE
Tilia platyphyllos Scop. - Tilo de hoja grande; ezki hoztozabala.
Arbol que en esta comarca vive preferentemente en bosques mixtos al pie de cantiles
umbrosos y en riberas fluviales. Se le ve aislado o en pequeños rodales. Bastante escaso.
VN8143, 700 m, Ribera; VN9339, 820 m, monte Berbea, sobre Barrio; VN8052, 960 m,
sobre Puerto de la Horca; VN8546, 900 m, Peña Carria; VN9143, VN9343, VN9044 y
VN8448, río Omecillo; VN9444 y VN9445, 550 m, río Tumecillo en Caranca.

ULMACEAE
Ulmus glabra Hudson
Frecuente en la umbría de la Sierra de Arcena. También habita, aunque puntualmente, en
algunos setos y riberas. Escasa.
WN0238, 700 m, Salinas de Añana; VN8944, 580 m, Gurendes; VN8739 y VN9625, 8001200 m, Sierra de Arcena.
Ulmus minor Miller - Olmo; zumar hostotxikia.
Muy frecuente por setos, riberas fluviales, lindes entre fincas, márgenes de vías de
comunicación. Común.
VN9450, 590 m, Berberana, abunda en el Tumecillo.

URTICACEAE
Parietaria judaica L. - Parietaria; horma belarra.
Tapias y viejos muros de pueblos. Común.
WN0239, 600 m, Salinas de Añana; VN9846, 800 m, Guinea.
Urtica dioica L. - Ortiga mayor; asun handia.
Ambientes nitrogenados y alterados: poblados, cunetas, riberas, claros de bosques frescos.
Muy común.

Urtica urens L. – Ortiga; asuna.
Comunidades nitrófilas, huertas. Ortiga muy rara en el territorio.
Valderejo.

VALERIANACEAE
Centranthus calcitrapae (L.) Dufresne subsp. calcitrapae
Taludes, graveras, suelos alterados, pastos crioturbados. Escasa.
VN9236, 900 m, Pico Bachicabo, Sierra de Arcena; WN0144, 700 m, Barrón.
Centranthus lecoqii Jordan
Calcícola que habita en canchales, graveras y pastos calizos muy pedregosos. Escasa.
VN8053, 1000 m, Bóveda; VN8143, 800 m, Ribera; VN9236, 800 m, Sobrón.
Centranthus ruber (L.) DC. subsp. ruber - Milamores; San Jorge lorea.
Se conoce una población en el pueblo de Salinas de Añana.
Valeriana montana L. Coloniza pedreras, canchales calizos y pastos pedregosos en ambiente fresco y umbroso.
Escasa.
VN8143, 700 m, Ribera; VN8546, 900 m, Corro; VN8050, 1200 m, Lerón.
Valeriana pyrenaica L. En esta comarca vive únicamente en algunas turberas y regatillos de la Sierra de Arcena.
Endemismo pirenaico-cantábrico. Rara.
Valeriana tuberosa L.
Preferentemente en pastos pedregosos crioturbadas calizos. Calcícola. Escasa.
VN8455, 900 m, Bóveda; VN9137, 900 m, Bachicabo; VN8938, 1300 m, La Mota, Sierra
de Arcena.
Valerianella carinata Loisel.
Suelos removidos frescos, huertas. Frecuente.
VN9451, 600 m, Berberana.
Valerianella dentata (L.) Pollich
Comunidades de terófitos en suelos removidos. Rara.
Valderejo.
Valerianella fusiformis Pau
Rellanos al pie de roquedos. Rara.
Sierra de Arcena.

VERBENACEAE
Verbena officinalis L. - Verbena; berbena-belarra.
Muy común en suelos ruderalizados y alterados: pueblos, caminos, veredas, eriales y lugares
incultos.

VIOLACEAE
Viola alba Besser
Bosques aclarados y sus márgenes. Escasa.
Valderejo, carrascales y quejigales.
Viola arvensis Murray
Campos de cereal, barbechos, baldíos. Escasa.
VN9637, 500 m, Bergüenda.
Viola collina Besser
Pastos diversos, roquedos. Bastante escasa.
VN9559, 1000 m, Sierra Salvada; VN9846, 800 m, Guinea.
Viola hirta L.
Bosques, pastizales de diente y pedregales calizos nitrificados. Escasa.
VN8253, 850 m, Bóveda; VN9444, 530 m, Angosto.
Viola lactea Sm.
Vive exclusivamente en suelos arenosos sueltos, correspondientes al dominio del marojal, en
la Sierra de Arcena. Rara y muy localizada.
Viola odorata L.
Claros forestales de suelos ricos en materia orgánica. Calcícola. Muy rara.
Valderejo.
Viola rupestris F.W. Schmidt
Cumbres calizas, pastos petranos. Rara.
Sierra de Arcena.
Viola riviniana Reichenb. - Violeta; pentsamenduak.
Bosques de frondosas y sus series, matorrales y pastos frescos. Común.
VN9147, 1000 m, El Raso, Astúlez.
Viola suavis Bieb.
Bosques, pastos y matorrales. Rara.
Citada sólamente en el Parque Natural de Valderejo.

VISCACEAE
Viscum album L. subsp. album - Muérdago; mihura.
Planta atlántica que parasita diversos árboles caducifolios. Escasa.
VN8046, 850 m, Villamardones; VN9659, 950 m, Sierra Salvada.

A N G I O S P E R M A E MONOCOTILEDONEAS
ALISMATACEAE
Alisma lanceolatum With. - Llantén de agua; urzain belarra.

Planta hidrófila que habita en remansos someros, orillas encharcadas y acequias de molinos.
Sólamente ha sido detectada en el río Tumecillo. Escasa.
VN9447, VN9448, VN9450 y VN9451, 570-595 m, Tumecillo desde Caranca hasta
Berberana.
Baldellia ranunculoides (L.) Parl.- Alisma menor.
Depresiones con suelo encharcado. Rara.
Salinas de Añana.

CYPERACEAE
Carex acutiformis Ehrh.
Carrizal de la Laguna de Caicedo, al Oeste de Arreo. Rara.
Carex brevicollis DC. - Mandabelarra.
Cresteríos calizos, hayedos pedregosos. Calcícola. Rara.
Sierra de Arcena.
Carex caryophyllea Latourr.
Praderas montanas de diente, brezales. Escasa.
VN8938, 900 m, Nograro.
Carex caudata (Kük.) Pereda & Laínz
Pastizales y bosques frescos y umbrosos al pie de cantiles calizos que reciben directamente
la influecia cantábrica. Calcícola. Muy rara.
Sierra Salvada.
Carex cuprina (Sándor ex Heuffel) Nendtvich ex A. Kerner
Laguna al Oeste de Arreo: carrizal y aguas periféricas superficiales.
Carex davalliana Sm.
Arroyos, suelos embebidos y trampales con Schoenus nigricans. Escasa.
VN7747, 800-900 m, arroyo del Juncal, Valderejo.
Carex distans L.
Prados muy húmedos o encharcados, juncales algo salobres. Bastante escasa.
WN0136, 650 m, Arreo; WN0138, 600 m, Salinas de Añana.
Carex divisa Hudson
Suelos húmedos, prados-juncal, lugares manantíos. Escasa.
WN0136, 650 m, Arreo; VN9334, 500 m, Sobrón.
Carex divulsa Stokes subsp. divulsa
Terrenos frescos y sombríos algo alterados y nitrogenados. Frecuente.
VN8143, 700 m, Ribera.
Carex divulsa Stokes subsp. leersii (Kneucker) Walo Koch
Localizada en un bosque mixto de ribera del Parque Natural de Valderejo.
Carex echinata Murray
Turberas, manantiales y regatos. Silicícola. Rara.

Parque Natural de Valderejo.
Carex elata All. subsp. elata
Vive sólamente a orillas del Ebro. Rara.
Carex flacca Schreber
Praderas muy húmedas, herbazales encharcados, juncales margosos, trampales. Calcícola.
Común.
VN8046, 600 m, Villamardones; VN9034, 550 m, Sobrón.
Carex halleriana Asso
Vive en lastonares, complejos de aulagar-tomillar y carrascales pedregosos en ambiente seco
y soleado. Calcícola. Común.
VN9044, 500 m, Gurendes.
Carex humilis Leysser
Cumbres y espolones calizos, rellanos de roquedos. Calcícola. Común.
VN8253, 850 m, Bóveda; VN9044, 570 m, Gurendes.
Carex lepidocarpa Tausch.
Rezumos, fuentes, orillas de arroyos, suelos encharcados. Escasa.
VN8145, 850 m, Ribera; VN9040, 800 m, Nograro; VN9544, Arroyo de San Zadornil.
Carex mairii Cosson & Germ.
Juncales, trampales carbonatados, arroyos, manantiales. Calcícola, Escasa.
VN8646, 650 m, Corro; VN93, 600 y 900 m, Sobrón y Bachicabo.
Carex ornithopoda Willd. subsp. ornithopoda
Pastos pedregosos, canchales, roquedos. Escasa.
VN7950, 11150 m, Monte Lerón.
Carex panicea L.
Zonas higroturbosas, fuentes, arroyos, ciénagas. Rara.
Sierra de Arcena.
Carex paniculata L. subsp. lusitanica (Schkuhr ex Willd.) Maire
Planta atlántica y silicícola muy rara en la comarca, que habita en hilillos de turberitas y
pequeños regatos en la vertiente norte de la Sierra de Arcena.
Carex pendula Hudson
Riberas y orillas muy húmedas de los principales ríos de la comarca, especialmente del
Tumecillo. Algo frecuente.
VN9143, Omecillo; VN8743, pequeño río de San Zadornil; VN9343, VN9442, VN9444,
VN9445 y
VN9453, Tumecillo.
Carex pulicaris L.
Turberas y humedales arenosos. Silicícola muy rara.
Sierra de Arcena.
Carex remota L.
Suelos rocosos y pedregosos a más de 800 m. Rara.
Parque Natural de Valderejo.

Carex riparia Curtis
Laguna próxima a Arreo. Rara.
Carex sempervirens Vill. subsp. sempervirens
Grietas y repisas umbrosas de roquedos elevados. Bastante escasa.
VN8938, 1200 m, La Mota, Sierra de Arcena; VN9659, 940 m, Sierra Salvada.
Carex sylvatica Hudson subsp. sylvatica
Bosques de caducifolias frescos y umbrosos. Frecuente.
Lalastra, hayedo de Polledo, 900 m.
Claudium mariscus (L.) Pohl
Lugares muy húmedos o encharcados, trampales soleados. Bastante escasa.
WN0136, 650 m, Arreo; VN8746, 700 m, Corro.
Cyperus longus L.
Orillas fluviales embebidas y aguas someras de los dos ríos principales. Escasa.
VN9638 y VN9542, 490-520 m, Omecillo; VN9448, 580 m, Tumecillo.
Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes
Cursos fluviales, balsas, zonas deprimidas encharcadas. Escasa.
VN9334, 500 m, Sobrón; WN0138, 600 m, Salinas de Añana.
Eriophorum latifolium Hoppe - Hierba algodonera.
Trampales, nacederos carbonatados. Bastante escasa.
VN8145, 850 m, Ribera; VN8935, 900 m, Nograro.
Schoenus nigricans L. - Junco negro.
Suelos mal drenados, aguanales, rezumaderos margosos soleados y descarnados, pequeñas
depresiones inundables. Algo escasa.
VN8145, 850 m, Ribera; VN93, 900 m, Bachicabo.
Scirpus cernuus Vahl
Arenales muy húmedos y arroyos umbrosos. Bastante escasa.
VN9135, 800 m, Sobrón; Lalastra-Ribera, turbera, 840 m.
Scirpus holoschoenus L. - Falso junco.
Junco mediterráneo bioindicador edáfico de nivel freático superficial. Común por riberas,
fuentes, nacederos, charcas, prados juncal, acequias.
Scirpus lacustris L. subsp. lacustris - Junco lagunero.
Coloniza orillas encharcadas y remansos someros del Omecillo. Algo escasa.
VN9638, 495 m, Omecillo, Espejo.
Scirpus lacustris L. subsp. tabernaemontani (C.C.Gmelin) Syme
Carrizales, charcas fangosas. Escasa.
WN0136, 650 m, Lago al Oeste de Arreo; WN0138, 600 m, Salinas de Añana.
Scirpus maritimus L. subsp. maritimus
Unicamente en Lago próximo a Arreo. Rara.

Scirpus setaceus L.
Hilillos de turberas y regatos en suelos arenosos húmedos. Silicícola. Rara.
Valderejo.

DIOSCOREACEAE
Tamus communis L. - Nueza negra; apomahatsa.
Trepadora propia de riberas fluviales, bosques, setos y matorrales algo húmedos y abrigados.
Escasa.
VN9343, 540 m, Omecillo.

IRIDACEAE
Crocus nudiflorus Sm. - Azafrán silvestre, basa azafrana.
Planta atlántica de floración otoñal que vive en pastizales frescos, praderas, campas y
bosques aclarados. Muy frecuente en toda la comarca.
VN9037, 1100 m, Sierra de Arcena.
Gladiolus illyricus Koch - Gladiolo; ezpataloea.
Ribazos entre fincas, claros pedregosos de pinares de albar, pasto-matorral seco. Escasa.
WN0138, 600 m, Salinas de Añana; VN9235, 500 m, Sobrón; VN8648, 860 m, Corro;
VN9235, 700 m, Zaballa; VN8152, 780 m, Puerto de La Horca.
Iris foetidissima L. - Lirio hediondo; ostargi-belarra.
Especialmente en riberas fluviales, también en setos y claros de diversos bosques. Escasa.
VN9035, 700 m, Sobrón; VN9942, 600 m, Atiega; VN9244, VN9638 y VN9343, río
Omecillo; VN9445 y VN9541, 500-550 m, río Tumecillo.
Iris germanica L.
Cultivada como ornamental se asilvestra a veces.
VN8048, 920 m, Lahoz; VN9234, 500 m, Sobrón.
Iris pseudacorus L. - Lirio acuático.
Planta de suelos encharcados, remansos someros, orillas fluviales embebidas y aguas
fangosas. Abunda en el Lago, próximo a Arreo. Vive también, aunque de manera puntual y
en pequeños grupos, en los ríos Omecillo y Tumecillo.
WN0136, 650 m, Laguna de Caicedo; VN9638, VN9636, VN9540, VN9541 y VN8844,
Omecillo; VN9444, VN9445 y VN9448, Tumecillo.
Romulea bulbocodium (L.) Sebastiani & Mauri
Habita en brezales y pastos algo pedregosos. Bastante escasa.
VN8455, 900 m, Bóveda; VN9757, 900 m, Sierra Salvada.

JUNCACEAE
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. subsp. acutiflorus
Cenagales, turberas. Silicícola. Rara.
WN0136, 650 m, Lago entre Arreo y Villambrosa; VN9236, 600 m, Sobrón.

Juncus acutus L.
Agus salobres, suelos encharcado, herbazales hidrófilos ricos en sales. Rara.
Laguna próxima a Arreo.
Juncus articulatus L.
Terrenos húmedos en general. Común.
WN0138, 600 m, Salinas de Añana; VN8253, 900 m, Bóveda; VN9236, 800 m, Sobrón.
Juncus bufonius L.
Suelos removidos temporalmente encharcados. Común.
WN0136, 650 m, Lago de Caicedo, al Oeste de Arreo.
Juncus bulbosus L.
Turberas, lugares encharcadizos, aguanales arenosos. Muy rara.
Valderejo.
Juncus capitatus Weigel - Junco; ihia.
Rellanos con suelo superficial sobre areniscas en el desfildero de Sobrón. Silicícola. Muy
rara.
Juncus conglomeratus L. - Junco; ihia.
Humedales diversos. Escasa.
WN0138, 600 m, Salinas de Añana.
Juncus gerardi Loisel. subsp. gerardi
Enclaves salobres del extremo suroriental. Muy rara.
Juncus inflexus L.
Suelos permanentemente encharcados. Común.
VN8646, 650 m, Corro.
Juncus subnodulosus Schrank - Junco; ihia.
Aguanales y trampales caldeados generalmente de aguas carbonatadas. Escasa.
VN8646, 650 m, Corro; Lalastra-Ribera, turberas, 840 m.
Luzula campestris (L.) DC.
Collados herbosos de montaña, pastizales varios, brezales, rasos del hayedo. Común.
VN8455, 900 m, Bóveda; VN8938, 1200 m, Nograro.
Luzula forsteri (Sm.) DC.
Hayedos y marojales acidificados. Escasa.
VN8938, 1000 m, Sierra de Arcena; Valderejo.
Luzula multiflora (Retz.) Lej. subsp. multiflora
Vive en suelos ácidos: hayedos, pastizales de diente, brezales pobres. Bastante escasa.
Lalastra-Ribera, hayedo de Polledo, 900 m.
Luzula nutans (Vill.) Duval-Jouve
Orófita europea muy rara. Habita en pastos pedregosos y hayedos aclarados por derrumbes
de peñas a más de 1200 m en la umbría de la Sierra de Arcena. Se trata de la única localidad
conocida del País Vasco, una localidad que sirve de nexo entre las poblaciones de Pirineos y

de la Cordillera cantábrica y que es una reliquia de tiempos más fríos. Figura en el Catálogo
Vasco de Especies Amenazadas, flora vascular, con la categoría de Rara.
Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin subsp. henriquesii (Degen) P.Silva
Hayedos ácidos y regatos encajados. Rara.
Sierra de Arcena.

LILIACEAE
Allium ericetorum Thore
Derrumbes, taludes entre peñascos y pastos pedregosos. Escasa.
VN8052, 800 m, Bóveda; VN8646, 600 m, Corro; VN8935, 550 m, Sobrón.
Allium moly L.
Repisas de roquedos calizos temporalmente rezumantes pero secas en verano. Muy rara.
Montañas occidentales.
Allium oleraceum L.
Ambientes edáficos bastante degradados: cunetas, baldíos y pastos pobres. Escasa.
WN0044, 650 m, Barrón.
Allium paniculatum L. subsp. paniculatum
Suelos ruderalizados, eriales, baldíos, taludes, caminos, claros del pinar de albar y quejigal.
Rara.
WN0044, 650 m, Barrón.
Allium schoenoprasum L. subsp. schoenoprasum - Cebollino común; tipulina.
Pastizales margosos, descarnaduras, cubetas con humedad temporal. Se conocen tres
poblaciones, una mínima. Planta rara en la comarca.
Bóveda, Mambliga-Fresno de Losa y Villalba de Losa.
Allium senescens L. subsp. montanum (Fries) J.Holub
Pastos pobres de crestas y cantiles. Bastante escasa.
VN9659, 1000 m, Sierra Salvada; VN8052, 950 m, Bóveda.
Allium sphaerocephalon L. subsp. sphaerocephalon Lugares pedregosos, matorrales aclarados, cumbres rocosas. Escasa.
VN9449, 600 m, Osma.
Allium stearnii Pastor & Valdés
Terrenos incultos, eriales y baldíos con frecuencia alterados. Rara.
WN0044, 650 m, Barrón.
Allium ursinum L. subsp. ursinum - Ajo de oso;hartz baratxuria.
Hayedos ricos en humus y bosques ripícolas frondosos y de suelos éutrofos. Puntualmente
forma densas poblaciones, pero están muy localizadas. Rara.
Sierra de Arcena y río Omecillo.
Allium vineale L. - Puerro de viña, sorgin baratxuria.
Espacios despejados con suelos alterados. Algo rara.
Extremo suroriental.

Anthericum liliago L.
Pastos pedregosos soleados, generalmente calizos. Escasa.
WN0136, 700 m, Arreo; VN8043, Ribera; VN8052, 900 m, Bóveda; VN9257, 780 m,
Zaballa; VN9454 y VN9455, 630-660 m, Villalba de Losa.
Aphyllanthes monspeliensis L. - Junquillo.
Lastonares, pasto-matorral margoso en ambiente del quejigal-carrascal. Calcícola. Común.
VN8052, 900 m, Bóveda; VN9645, 650 m, Cárcamo; VN9543, 550 m, Villanañe.
Asphodelus albus Miller subsp. albus - Gamón; anbulu zuria.
Se le ve con frecuencia por brezales y matorrales pastoreados e incendiados, claros boscosos
y espacios abiertos con suelos de diversa composición. Las mejores poblaciones se
encuentran sobre Bóveda.
VN9657, 890 m, Villalba de Losa; VN8251, 770 m, Bóveda.
Asphodelus cerasiferus Gay
Claros pastoreados de pinares de albar, quejigales y carrascales con clima local soleado y
cálido. Escasa.
VN8834, 650 m, Sobrón; VN8253, 850 m, Bóveda.
Colchicum autumnale L. - Cólchico; azpelarra.
Herbazales densos, frescos y sombreados, bajo el bosque ribereño del Tumecillo. Bastante
escasa.
Convallaria majalis L. - Convallaria.
Vaguadas ácidas y pastizales frescos y umbrosos bajo las cumbres de Sierra Salvada y
Arcena. Rara.
Erythronium dens-canis L. - Diente de perro.
Hayedos, marojales y pinares de albar ácidos y sus series. Escasa.
VN8939, 900 m, Nograro; VN9147, 1000 m, El Raso, Astúlez.
Fritillaria pyrenaica L.
Endemismo pirenaico-cantábrico distribuído por pastizales frescos y claros forestales.
Escasa.
VN8938, 1200 m, Nograro; VN8455, 900 m, Bóveda.
Lilium martagon L. - Azucena silvestre; martagón; zitori gorria.
Planta de suelos éutrofos y ambiente del bosque caducifolio. Vive en hayedos y sus claros,
megaforbios y bosques mixtos ribereños. Se conocen pocas poblaciones, aunque alguna
importante. Es planta rara merecedora de protección.
Sierra de Arcena, montes de Valluerca y río Omecillo.
Lilium pyrenaicum Gouan - Azucena de los Pirineos, flor de lis; zitori horia.
Endemismo pirenaico-cantábrico que gusta de ambiente fresco y algo húmedo. Vive en
hayedos y herbazales umbrosos de montaña y en bosques ribereños. Se conocen muy pocas
poblaciones, tan sólo una importante. Planta rara.
Sierra de Arcena y río Tumecillo.
Merendera montana (L.) Lange - Quitameriendas; askari lorea.
Pastizales de diente, collados herbosos de montaña. Resulta común.

VN9560, 1000 m, Sierra Salvada.
Muscari comosum (L.) Miller - Nazareno.
Pastos pobres y secos, eriales, baldíos, ribazos. Escasa.
VN9560, 1000 m, Sierra Salvada; VN9235, 500 m, Sobrón.
Muscari neglectum Guss. ex Ten. - Nazarenos, penitentes.
Muy frecuente en terrenos soleados sueltos, ricos en nitrógeno.
Narcissus asturiensis (Jord.) Pug. subsp. jacetanus (Fdz. Casas) Urib-Ech.
Pequeño narciso de floración muy temprana que habita en pastizales de diente, collados,
cumbres herbosas, repisas de roquedos y pastos de crestón. En la Sierra de Arcena se
encuentran algunas de las poblaciones más occidentales. Resulta escasa.
Narciso incluído en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, flora vascular, con la
categoría de Interés Especial. Figura asimismo en el Anexo II de la Directiva de Hábitats del
Consejo de Europa (1992) y del Real Decreto de 1997.
VN9559, 1000 m, Sierra Salvada; VN8046, 900 m, Villamardones; WN0237, 700 m, Arreo;
VN8343, 840 m, Villafría de San Zadornil; VN8143, 1049, monte Santa Ana, Ribera.
Narcissus bulbocodium L. subsp. citrinus (Baker) Fdz. Casas
Praderas frescas y brezales ácidos en suelos húmedos. Escasa.
VN9757, 900 m, Sierra Salvada; VN8253, 850 m, Bóveda.
Narcissus nobilis (Haw.) Schultes fil.- Narciso; lilipa.
Narciso atlántico, endémico del Norte de la Península que resulta raro en esta comarca.
Habita en la umbría de la Sierra de Arcena en barrancos ácidos. Planta silicícola.
Narthecium ossifragum (L.) Hudson
Especie atlántica que en la C.A.P.V. vive casi exclusivamente en la vertiente cantábrica. En
nuestro territorio es muy rara. Fue hallada en turberitas ácidas de la Sierra de Arcena.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Vive en riberas fluviales frescas de ambiente preferentemente húmedo. Abunda en algunos
tramos del Tumecillo y afluentes de cabecera, pero escasea bastante o está muy localizada en
los demás ríos de la comarca.
VN9343 y VN8448, 540 y 660 m, Río Omecillo; VN9453, VN9354, VN9355, VN92555 y
VN9356, 620-720 m, red fluvial del Tumecillo.
Polygonatum odoratum (Miller) Druce
Muy puntual en repisas herbosas de roquedos calizos de la primera y segunda cadena de
montañas. Rara.
Sierra Salvada y Risca.
Polygonatum verticillatum (L.) All.
Planta muy rara que habita en suelos orgánicos umbrosos entre peñascos calizos de la Sierra
de Arcena, donde sólamente se conoce una población reducida.
Ruscus aculeatus L. - Brusco; erratza, arkasahatsa.
Vive en bosques y matorrales densos en alturas inferiores a 850 m. Su hábitat preferido son
los encinares de interior ubicados en barrancos protegidos y húmedos con Arbutus unedo y
Viburnum tinus. Resulta algo frecuente.

El brusco está incluído en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, flora vascular, con la
categoría de Interés Especial.
VN8143, 700 m, Ribera.
Scilla autumnalis L. - Escilla de otoño.
Pastos pobres, secos y pedregosos. Escasa.
VN8350, 700 m, Bóveda; VN9254, 670 m, Villalba de Losa.
Scilla lilio-hyacinthus L.
Planta atlántica que vive en suelos frescos, sombríos y húmedos de hayedos éutrofos,
lapiaces, derrubios orgánicos entre canchales, bosques mixtos al pie de cantiles y
especialmente en riberas fluviales frondosas. Bastante escasa.
Sierra de Arcena, Monte Lerón, río Omecillo y riachuelo de San Zadornil.
Scilla verna Hudson
De apetencia ubicua, vive en todo tipo de lugares herbosos. Común.
VN8255, 900 m, Bóveda; VN8938, 1200 m, Nograro.
Simethis mattiazzi (Vandelli) Sacc. - Purga de pobres.
Atlántica y silicícola propia de brezales y pastizales ácidos en suelos arenosos frescos.
Bastante escasa.
Montes de Sobrón.
Tulipa sylvestris L. subsp. australis (Link) Pamp. - Tulipán silvestre; tulipa.
Solanas pedregosas secas. Rara.
Sobrón.

ORCHIDACEAE
Aceras anthropophorum (L.) Aiton fil. - Hombrecillos ahorcados.
Pastizales en general secos y soleados, con frecuencia calizos. Resulta algo frecuente.
VN9645, 650 m, Cárcamo; VN9550, 590 m, Osma; VN9446, 560 m, Caranca.
Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Richard
Aulagares, garrigas despejadas, pastizales y claros forestales. Se la ve con frecuencia en
estos lugares.
VN8046, Villamardones; VN9335, Sobrón; WN0138, Salinas de Añana; VN9639, 500 m,
Espejo.
Cephalanthera damosonium (Miller) Druce
Pinares espontáneos de albar y hayedos pedregosos. Rara.
Montes de Valderejo y Bóveda.
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
Pastizales de diente en claros forestales. Bastante escasa.
Sobrón, Alcedo y Valpuesta.
Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. Richard
Comunidades de altas gramíneas y matorrales ralos en claros de pinares de albar y
quejigales. Muy rara.
Barrio y San Zadornil.

Dactylorhiza elata (Poiret) Soó
Hayedos, prados muy húmedos, juncales soleados. Rara.
Valderejo.
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
Terrenos embebidos, regatos. Muy rara.
Valderejo y extremo Suroriental.
Dactylorhiza insularis (Sommier) Landwehr
Pastizales y matorrales. Rara.
Orquídea localizada únicamente en el Parque Natural de Valderejo.
Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Turberas, brezales muy húmedos, claros de bosques. Escasa.
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó
Pasto-brezal fresco y húmedo. Muy rara.
Valderejo.
Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser
Orquídea calcícola propia de pastizales de diente calizos en claros forestales. Muy rara.
Montes de Sobrón.
Epipactis helleborine (L.) Crantz
Gusta de ambiente nemoral montano, especialmente de hayedos calizos pedregosos y sus
claros, más raramente vive en quejigales. Bastante escasa.
Valderejo.
Epipactis microphylla (Ehrh.) Swatz
Bosques pedregosos. Rara.
Parque Natural de Valderejo.
Epipactis palustris (L.) Crantz
Hidrófila de trampales resguardados y calizos. Muy rara.
Sierra de Arcena y Valderejo.
Epipactis parviflora (A. & C.NieschalK) Klein
Calcícola de pedreras y pastizales de diente montanos en claros de hayedos calizos. Escasa.
VN8052, 950 m, Bóveda; Vallegrull, pedreras.
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.
Amplia ecología: pastos y matorrales abiertos de diversa composición. Escasa.
WN0136, 700 m, Arreo; VN84, 700 m, Ribera; VN85, 900 m, Txarlazo, Sierra Salvada.
Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel
Pastos pedregosos calizos. Vive aislada o en grupos mínimos. Tan sólo se conocen dos
poblaciones exiguas. Muy rara.
Montes de Sobrón y piedemonte de Sierra Salvada.
Limodorum abortivum (L.) Swartz
Carrascales abiertos, pastos secos. Rara.

Sobrón, Bóveda y Valderejo.
Listera ovata (L.) R.Br.
Hayedos y pinares de albar sustitutorios en umbrías húmedas y frescas. Rara.
Valderejo.
Neotinea maculata (Desf.)Stearn
Pastizales de diente soleados y secos, claros herbosos heliófilos. Rara.
Valderejo.
Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Richard
Orquídea muy rara que habita en suelos humíferos del hayedo y pinares de albar sustitutorios
muy sombríos.
Ophrys apifera Hudson - Flor de abeja.
Pastos mesófilos, ribazos, orlas forestales. Escasa.
VN84, Ribera; VN8052, Bóveda; VN9543, Angosto; WN0138, Salinas de Añana.
Ophrys aveyronensis (J.J.Wood) Delforge
Rarísima planta citada una sola vez en el Parque Natural de Valderejo.
Ophrys dyris Maire
Habita en ambiente del carrascal seco: tomillares, lastonares, pastos xerófilos, etc.
Solamente se conoce del Parque Natural de Valderejo.
Orquídea incluída en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas con la categoría de Rara.
Ophrys cf. garganica (E.Nelson) O. et E.Danesch
Pasto-matorral sobre calizas y margas. Escasa.
VN9543, 550 m, Angosto; VN9335, 550 m, Sobrón.
Ophrys insectifera L.
Pastizales de diente y matorrales frescos en claros del quejigal y pinar de albar, sobre
margas. Rara.
Valderejo.
Ophrys lupercalis J. & P.Devillers-Terschuren
Vive en claros soleados y secos. Escasa.
VN8746, 700 m, Corro.
Ophrys lutea Cav. - Flor de abaja amarilla.
Pasto-matorral xerófilo en ambiente del carrascal. Algo rara.
Montes sobre Bachicabo.
Ophrys passionis Sennen et. J.P. Devillers-Terschuren
Pastizales. Rara.
Parque Natural de Valderejo.
Ophrys picta Link
Vive en pastos variados. Rara.
Parque Natural de Valderejo.
Ophrys scolopax Cav.

Claros de carrascales. Bastante escasa.
VN9543, 550 m, Angosto; Valderejo.
Ophrys sphegodes Miller & - Flor de araña.
Descampados, eriales y pastos secos. Escasa.
VN93, 800 m, Bachicabo.
Ophrys tenthredinifera Willd. - Orquídea avispa.
Espacios abiertos en ambiente del carrascal cálido. Rara.
Sierra de Arcena.
Ophrys vasconia (O. & E. Danesch) Delforge
Habita en pastizales y praderitas. Rara.
Parque Natural de Valderejo.
Orchis cazorlensis Lacaita
Matorrales y pastos en general. Muy rara.
Parque natural de Valderejo.
Orchis champagneuxii Barn.
Pastos y matorrales soleados derivados de quejigales, pinares de albar, carrascales y bosques
mixtos. Frecuente.
Orchis fragans (Pollini)
Baldíos calizos. Rara.
Espejo.
Orchis mascula (L.) L.
Pastos y claros herbosos de diversos bosques. Escasa.
VN8938, 1000 m, Nograro.
Orchis militaris L.
Depresiones herbosas frescas en ambiente del quejigal. Rara.
Valderejo, Angosto y Corro.
Orchis morio L.
Como otras muchas orquídeas puede vérsela en comunidades de herbáceas. Rara.
Parque Natural de Valdeerejo.
Orchis olbiensis Reuter ex Grenier
Pastos secos, tomillares. Muy rara.
Unicamente en el Parque Natural de Valderejo.
Orchis provincialis Balbis ex Lam. & DC.
Praderitas de diente entre pinares de albar. Se conocen varias poblaciones distribuídas por el
territorio. En general rara.
VN9539, 550 m, Espejo; VN9436, 580 m. y VN9240, 780 m, Bachicabo; WN0338, 800 m,
Salinas de Añana.
Orchis purpurea Hudson
Aulagares, lastonares y pastos-garriga secos y soleados. Escasa.
VN8746, 700 m, Corro; Valderejo.

Orchis ustulata L.
Prebrezales mesófilos en ambientes forestales aclarados. Rara.
Montes de Bachicabo.
Orchis X hybrida Boenninghausen
Pastos y matorrales. Rara.
Parque Natural de Valderejo.
Orchis X peuzigiana Camus (O.mascula X O.provincialis)
Pastizales. Rara.
Parque Natural de Valderejo.
Plathanthera bifolia (L.) L.C.M.Richard
Pastizales de diente entre pinares de albar. Escasa.
VN8052, 900 m, Bóveda; VN9738, 600 m, Alcedo; Valderejo.
Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb.
Pastos mesófilos entre quejigales y pinares de albar.
Conocida sólamente de Barrio.
Serapias cordigera, L.
Lugares herbosos frescos del piedemonte meridional de Sierra Salvada. Rara.
Serapias lingua L.
Orquídea mediterránea-atlántica que vive en pastos pedregosos y tomillares del Parque
Natural de Valderejo. Escasa.
Serapias parviflora Parl.
Rara en pastizales y lugares herbosos. Rara.
Parque Natural de Valderejo.
Spiranthes spiralis (L.) Chevall.
También rara y de ecología similar.
Parque Natural de Valderejo.

POACEAE

Aegilops geniculata Roth
Baldíos, ribazos, pastos secos y cálido, suelos alterados. Común.
WN0136, 700 m, Arreo.
Agrostis capillaris L.
Pastos diversos, matorales aclarados, orlas de bosques. Muy común.
Agrostis curtisii Kerguélen
Gramínea silicícola que únicamente vive en brezales-argomales sobre areniscas al pie de la
Sierra de Arcena. Localmente rara.
Agrostis nebulosa Boiss. & Reuter

Rellanos con humedad primaveral en claros del carrascal con suelo suelto. Muy rara.
Extremo occidental.
Agrostis schleicheri Jordan & Verlot
Fisuras de crestas calizas y pastos crioturbados. Muy rara.
Sierra Salvada.
Agrostis tenerrima Trin.
Rellanitos arenosos. Muy rara.
Sobrón.
Aira caryophyllea L.
Anual que gusta de pastos de textura arenosa en ambiente seco. Escasa.
VN8935, 600 m, Sobrón; VN8253, 850 m, Bóveda; VN9659, 940 m; VN9144, 550 m.
Airopsis tenella (Cav.) Ascherson & Graebner
Rellanitos arenosos. Silicícola. Muy rara.
Sobrón.
Alopecurus geniculatus L.
Citada en cubetas inundables en el seno de un marojal. Muy rara.
Extremo Suroriental.
Alopecurus myosuroides Hudson
Arvense y ruderal: cultivos cerealistas, eriales. Muy común.
Anthoxanthum odoratum L. - Alestad, grama de olor.
Praderas de siega, pastizales frescos, claros de bosques caducifolios. Frecuente.
WN0036, 700 m, Arreo.
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. Ex J. & C. Presl. subsp. bulbosum (Willd.) Spenner
Pastizales y matorrales. Escasa.
VN8145, 760 m, Ribera.
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. & C. Presl. subsp. elatius - Tortero; mugita.
Herbazales, prados de siega, setos, taludes. Escasa.
Avena barbata Pott ex Link subsp. barbata
Pastos varios, lindes, ribazos, eriales, cunetas, baldíos. Común.
VN9449, 600 m, Osma.
Avena byzantina C. Koch – Avena; oloa.
Cultivada y naturalizada por lindes, ribazos y bordes de pistas agrarias. Escasa.
VN8147, 915 m, Lalastra.
Avena fatua L. – Avena loca.
Arvense de suelos removidos y alterados por el hombre.
Avena sterilis L. – Avena borde.
Mala hierba de cultivos cerealistas, ribazos, suelos removidos, descampados. Común.
Avena sterilis L. subsp. ludoviciana (Durei) Nyman

Misma ecología que la anterior. Escasa.
VN8147, 910 m, Lalastra.
Avenella flexuosa (L.) Drejer
Hayedos sobre areniscas. Escasa.
VN7945, 1100 m, Vallegrull; VN8046, 930 m, Villamardones.
Avenula bromoides (Gouan) H. Scholz
Pastos secos y soleados, claros de carrascales. Común.
Avenula pratensis (L.)Dumort. subsp. iberica (St-Yves)O.Bolós & J.Vigo
Pastos mesófilos y xerófilos. Común.
VN9645, 650 m, Cárcamo; VN8052, Bóveda.
Avenula sulcata (Gay ex Boiss.) Dumort. subsp. sulcata
Gramínea atlántica de bosques y brezales ácidos. Escasa.
WN0036, 700 m, Arreo; VN8935, 600 m, Sobrón.
Brachypodium distachyon (L.) Beauv.
Pastos de anuales secos y soleados. Escasa.
WN0136, 700 m, Arreo; VN9144, 550 m, Villanueva de Valdegovía.
Brachypodium phoenicoides (L.) Roemer & Schultes
Conocida de encinares del desfiladero del Purón.
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. - Lastón; albiz-belarra.
Pastizales mesófilos algo frescos y en general pedregosos. Muy común.
WN0338, 600 m, Añana; VN7944, 900 m, Villamardones.
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. subsp. rupestre (Host) Schübler & Marte
Pastizales y claros boscosos. Común
VN7945, 100 m, Vallegrull.
Brachypodium retussum (Pers.)Beauv. - Lastón ramoso.
Forma lastonares en cerrros pastoreados, secos y soleados, tomillares, aulagares, pastos
xerófilos. Común en el tercio meridional del territorio.
Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv. subsp. sylvaticum
Hayedos umbrosos y bosques ribereños frescos en ambiente húmedo. Escasa.
VN8143, 700 m, Ribera; VN9542, 540 m, Omecillo.
Briza media L. subsp. media - Cedacillo: din-dila.
Pastos frescos, claros forestales. Común.
WN0136, 700 m, Arreo; VN8046, 900 m, Villamardones.
Bromus arvensis L. - Bromo; larre-oloa, baso-oloa.
Ruderal de pastizales alterados. Rara.
Arreo.
Bromus commutatus Schrader subsp. commutatus - Bromo; larre-oloa.
Praderas y pastos frescos. Escasa.
WN0136, 650 m, Arreo.

Bromus diandrus Roth - Bromo; larre-oloa.
Terrenos ruderalizados, bordes de pistas, cunetas, asentamientos humanos. Escasa.
Bromus erectus Hudson subsp. erectus
Pastos mesófilos algo frescos en claros de quejigales y pinares de albar. Común.
WN0136, 700m, Arreo; VN8145, 850 m, Ribera; VN8052, 900 m, Bóveda.
Bromus hordeaceus L.
Suelos alterados algo húmedos. Común.
WN0244, 700 m, Barrón.
Bromus hordeaceus L. subsp. thominii (Hard.) Maire & Weiller
Comunidades de anuales. Frecuente.
VN8147, 910 m, Lalastra; VN7949, 1070 m, San Lorenzo.
Bromus madritensis L.
Pastos efímeros y bordes de caminos y pistas agrarias en suelos calizos. Rara.
VN8144, 700 m, Ribera.
Bromus ramosus Hudson
Bosques umbríos con suelo profundo, riberas. Rara.
VN8143, 720 m, Ribera.
Bromus rigidus Roth - Bromo; larre-oloa, baso-oloa.
Anual de terrenos removidos. Algo rara.
Bromus squarrosus L.
Pastos pedregosos calizos y comunidades de anuales. Rara.
VN8144, 795 m, Ribera.
Bromus sterilis L. - Bromo; larre-oloa, baso-oloa.
Eriales, descampados, baldíos, cunetas. Común.
Catabrosa aquatica (L.) Beauv.
Turberas y orillas de arroyos silíceos. Rara.
Parque Natural de Valderejo.
Cynodon dactylon (L.) Pers. - Grama común; aski motza.
Invade cultivos y terrenos ruderalizados. Común.
VN8547, 650 m, Tobillas.
Cynosurus cristatus L.
Pastizales no muy secos. Común.
VN7946, 1150 m, VN8048, 950 m, VN8049, 960 m y VN8147, 930 m, Parque Natural de
Valderejo.
Cynosuris echinatus L.
Comunidades de anuales y herbazales nitrificados. Frecuente.
VN7947, 1050 m, VN8047, 880 m, VN8143 y VN8247, Parque Natural de Valderejo.
Cynosurus elegans Desf.

Covachones, repisas nitrogenadas, suelos forestales alterados. Bastante escasa.
VN9236, 850 m, Bachicabo; VN9659, 875 m, Sierra Salvada.
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata - Dactilo; alkebelara.
Frecuente en praderas frescas, orillas de acequias, cunetas y claros forestales.
Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth) Nyman
Lastonares sobre suelos secos. Común.
VN7846, 1130 m, VN7950, 1150 m. y VN8146, 920 m, Parque Natural de Valderejo.
Danthonia decumbens (L.) DC.
Pastizal de diente en suelo ácido, fresco y algo húmedo. Escasa.
VN9659, Sierra Salvada.
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. subsp. cespitosa
Pastos y herbazales húmedos, hondonadas boscosas frescas. Escasa.
VN9938, 600 m, Añana; VN8646, 650 m, Corro.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Gramínea silicícola propia de brezales y hayedos muy ácidos en suelos pobres en nutrientes.
Escasa.
VN8938, 1200 m, Sobrón; VN84, 850 m, Ribera.
Deschampsia media (Gouan) Roemer & Schultes
Única localidad al borde de una balsa del Parque Natural de Valderejo.
Deschampsia media (Gouan) Roemer & Schultes subsp. hispanica (Vivant) Bolós, Masall. & Vigo
Cubetas de suelos margosos húmedas en primavera y secas en verano ubicadas en el piso del
hayedo. Rara.
Altiplanicies occidentales.
Desmazeria rigida (L.) Tutin subsp. rigida
Pastos terofíticos en suelos alterados. Común.
VN9335, 700 m, Sobrón; VN8253, 850 m, Bóveda.
Elymus campestris (Godron & Gren.) Kerguélen
Terrenos húmedos, riberas fluviales. Bastante escasa.
WN0139, 600 m, Salinas de Añana.
Ely mus caninus (L.) L.
Bosques y pastizales húmedos. Rara.
Parque Natural de Valderejo.
Elymus repens (L.) Gould subsp. repens - Grama de boticas; aski-luzea.
Barbechos, cunetas, ribazos, suelos removidos. Más bien escasa.
WN0136, 650 m, Arreo.
Festuca cf. altopyrenaica Fuente & Ortúñez
Endemismo de Pirineos cuyo límite occidental conocido se situaba en la Sierra de Urbasa y
que ha sido encontrada recientemente en el Parque Natural de Valderejo. (SILVAN et al.,
(2000).

Festuca arundinacea Schreber subsp. arundinacea - Cañuela; arrauka.
Pastizales jugosos y frescos, praderas de siega, herbazales varios. Común.
WN0036, 650 m, Arreo; VN8142, 700 m, Ribera-Herrán.
Festuca gr. hervieri-costei
Rellanos de crestas calizas, comunidades herbáceas. Escasa.
VN9645, 650 m, Cárcamo; VN9236, 800 m, Sobrón.
Festuca gr. ovina L.
Gramínea atlántica propia de pastos diversos. Común.
VN7948, 1070 m, Villamardones; VN7950, 1050 m, Monte Lerón.
Festuca hystrix Boiss.
Calcícola de espacios abiertos que habita en pastos crioturbados pedregosos, calizos y secos,
en rellanos de crestas y cumbres soleadas en todos los niveles de la comarca. Escasa.
VN8052, 900 m, Bóveda; VN9645, 650 m, Cárcamo; VN8938, 1200 m, La Mota, Sierra de
Arcena; VN9659, 950 m, Sierra Salvada.
Festuca indigesta Boiss.
Cerros margosos erosionados, claros del quejigal y pastos montanos pedregosos. Escasa.
VN8052, 900 m, Bóveda; VN9659, 1000 m, Sierra Salvada; Altiplano de Valderejo.
Festuca marginata (Hackel) K. Richter subsp. andres-molinae Fuente & Ortúñez
Canchales y pastos pedregosos. Escasa.
VN8142, 700 m, Ribera-Herrán.
Festuca nigrescens Lam. subsp. microphylla (St-Yves) Markgr.- Dannenb.
Pastos de montaña ácidos sobre calizas. Bastante escasa.
VN9659, 1.000 m, Sierra Salvada.
Festuca nigrescens Lam. subsp. nigrescens
Pastizales y matorrales. Común.
VN8746, 1180 m, El Bardal; VN8048, 930 m, Lahoz; VN8145, 870 m, Polledo.
Festuca paniculata (L.)Schinz & Thell. subsp. longiglumis (Litard.)Kerg.
Repisas de roquedos, pastizales de diente y brezales acidificados. Escasa.
Festuca rubra L. subsp. rubra
Gramínea apetecida por el ganado que vive en collados herbosos, pastizales de diente y
claros de hayedos y pinares de albar. Frecuente.
WN0036, 650 m, Arreo; Altiplanicies de Valderejo.
Gastridium ventricosum (Gouan)Schinz & Thell.
Terrenos herbáceos ruderalizados en general poco profundos y a veces erosionados. Escasa.
VN8253, 850 m, Bóveda.
Glyceria declinata Bréb.
Remansos de ríos y arroyos. Escasa.
VN8048, 920 m, Lahoa.
Glyceria fluitans (L.) R.Br. – Hierba del maná.

Encontrada en humedales sobre areniscas del Parque Natural de Valderejo, cita única en el
territorio.
Helictotrichon cantabricum (Lag.) Gervais
Endemismo pirenaico-cantábrico calcícola que forma grandes macollas. Vive en ribazos y
lindes margosos entre fincas y prebrezales de quejigales y pinares de albar destruídos y en
recuperación, donde llega a dominar. También coloniza intermitentemente laderas umbrosas
muy pendientes y deslizantes, de suelos inestables.
VN8052, 900 m, Bóveda; VN9236, 900 m, Bachicabo; WN0243, 850 m, vertiente norte de
Cantoblanco, sobre Artaza; VN9240, 750 m, cerro de Medropio, Barrio.
Holcus lanatus L. - Heno blanco; beluzea.
Orillas de cursos fluviales, praderas y herbazales hidrófilos. Frecuente.
VN9236, 800 m, Sobrón.
Holcus mollis L.
Hayedos ácidos y claros de pinares de albar sobre arenas. Silicícola. Rara.
Sierra de Arcena.
Hordelymus europaeus (L.) C.O.Harz
Hayedos pedregosos calizos del Monte Escalera en la Sierra de Arcena. Calcícola. Rara.
Hordeum distichon L. – Cebada de dos carreras; neguko garagarra.
La cebada se cultiva en abundancia y se asilvestra a menudo por los alrededores en bordes
de fincas, cunetas de vías de comunicación, pistas agrarias, taludes, etc.
Hordeum marinum Hudson
Proximidades de manantiales salinos del diapiro de Añana. Rara.
Hordeum murinum L. subsp. leporinum (Link) Arcangeli - Cebada de ratones, flechas.
Ruderal y nitrófila: eriales, baldíos, roturos, pastos variados, taludes secos, poblados.
Común.
Hordeum murinum L. subsp. murinum - Cebada de ratones, espiguillas, flechas.
Mismos ambientes que la subespecie anterior. Común.
Hordeum secalinum Schreber - Cebadilla de campo.
Prados juncal básicos del diapiro de Añana. Rara.
Koeleria vallesiana (Honckeny)Gaudin
Pastos secos y pedregosos, roquedos y crestas calizas o margosas. Muy común.
VN9645, 650 m, Cárcamo; VN9560, 1000 m, Sierra Salvada.
Lolium perenne L. - Raigrás; llollobelarra.
Pastizales jugosos, praderas de siega, herbazales frescos. Común.
WN0136, 650 m, Arreo.
Lolium rigidum Gaudin subsp. rigidum
Cultivos, setos, bordes de caminos y pistas agrarias. Rara.
VN8247, 910 m, Lalastra.
Lophochloa cristata (L.) Hyl.

Pastos terofíticos, suelos arenosos superficiales. Escasa.
VN9144, 550 m, Villanueva de Valdegovía.
Melica ciliata L. subsp. ciliata
Pastos, tomillares y repisas de roquedo. Común.
VN7947, 1050 m, San Lorenso; VN8144, 780 m, Ribera.
Melica ciliata L. subsp. magnolii (Gren. & Godron) Husnot - Espiguilla de seda.
Terrenos ruderalizados en general. Escasa.
VN7945, 950 m, Villamardones.
Melica uniflora Retz.
Hayedos y bosques de caducifolias frescos y con humedad edáfica. Frecuente.
VN9444, 600 m, Caranca; VN8143, 700 m, Ribera; Lalastra, hayedo, 900 m.
Molinia caerulea (L.) Moench
Lugares encharcados, aguanales, trampales y comunidades higrófilas. Común.
VN8934, 500 m, Sobrón; VN8646, 650 m, Corro.
Oreochloa confusa (Coincy) Rouy
Gramínea calcícola que vive en repisas, crestones, lapiaces y roquedos calizos. Escasa.
VN7946, 1100 m, Vallegrull; VN9659, 1000 m, Sierra Salvada; VN8455, 900 m, Bóveda.
Parapholis incurva (L.) C.E.Hubbard
Mueras y bordes de manantiales salobres del diapiro de Añana. Rara.
Phleum phleoides (L.) Karsten
Descarnaduras, claros de pinares de albar, quejigales y carrascales, pastos pedregosos secos
y soleados. Escasa.
WN0136, 700 m, Arreo.
Phleum pratense L. - Fleo de prados, larre pleotza.
Herbazales frescos algo húmedos. Común.
VN8046, 900 m, Villamardones; WN0244, 700 m, Barrón.
Phleum pratense L. subsp. bertolonii (DC.) Bornm.
Pastizales. Escasa.
VN8245, 880 m, Polledo; VN7949, 995 m, Lahoz.
Phragmites australis (Cav.)Trin. ex Steudel - Carrizo; lezka arrunta.
Forma extensos carrizales en la Laguna entre Arreo y Villambrosa. Pequeños y localizados
en remansos fluviales de los dos principales ríos. Escasa.
WN0136, 650 m, Lago próximo a Arreo; VN9447, 570 m, Tumecillo; VN9638, 500 m,
Omecillo; VN84, 700 m, Ribera.
Piptatherum miliaceum (L.) Cosson
Termófila: garrigas soleadas, solanas calizas, aulagares mediterráneos, lastonares. Bastante
escasa.
WN0138, 600 m, Salinas de Añana.
Pitatherum paradoxum (L.) Beauv.
Gramínea calcícola de canchales y pie de roquedos caldeados. Rara.

Localizada en el Monte Lerón, Parque Natural de Valderejo.
Poa annua L. - Espiguilla.
Ruderal y nitrófila: suelos removidos, pisoteados, majadas, eriales, descampados. Muy
común.
VN9445, 550 m, Caranca.
Poa bulbosa L.
Planta de similar ecología, aunque de ambientes algo más secos. Común.
Poa compressa L.
Pastizales frescos algo pedregosos y sombríos. Bastante escasa.
VN9361, 900 m, Sierra Salvada.
Poa ligulata Boiss.
Crestas y cumbres calizas secas, pastos pedregosos crioturbados. Calcícola. Bastante rara.
Extremo occidental de la Sierra de Arcena.
Poa nemoralis L.
Como indica su nombre específico, gusta de ambientes silváticos sombríos y frescos,
especialmente caducifolios donde resulta frecuente.
VN8938, 1100 m, La Mota, Sierra de Arcena; VN8143, 700 m, Ribera.
Poa pratensis L. subsp. pratensis
Pastizales de diente frescos y jugosos, praderas de siega. Común.
VN9040, 800 m, Nograro.
Poa trivialis L.
Herbazales frescos, praderas y también hayedos aclarados. Común.
WN0136, 650 m, Arreo; VN8145, 850 m, Ribera.
Poa trivialis L. subsp. feratina (Boiss. & Reuter) A.M. Hernández
Trampal en el seno de un hayedo-pinar del Parque Natural de Valderejo.
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. - Mijo silvestre, flecos de lana.
Enclaves salinos del diapiro de Añana. Rara.
Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy
Gramínea silicícola y atlántica que habita en brezales-argomales sobre areniscas en la franja
media septentrional de la Sierra de Arcena, donde es muy rara.
Puccinellia fasciculata (Torrey) E.P.Bicknell
Lugares salobres del diapiro de Añana. Localmente rara.
Pucinellia festuciformis(Host) Parl. subsp. tenuifolia (Boiss. & Reuter) W.E.Hughes
Manantiales salinos periféricos del Lago de Caicedo, al Oeste de Arreo. Muy rara.
Sesleria albicans Kit. ex Schultes
Gramínea calcícola cuyo hábitat son las repisas de roquedos calizos umbrosos de la Sierra de
Arcena. Escasa.
VN8938, 1200 m, La Mota, Sierra de Arcena; Valderejo.

Sesleria argentea (Savi) Savi subsp. hispanica (Pau & Sennen) V. & Allorge
Claros pedregosos calizos de bosques, roquedos y pie de cantiles. Escasa.
VN8746, 700 m, Corro; Valderejo.
Setaria viridis (L.) Beuv.
Citada en Valdegovía. Martínez (Gredilla, 1913). Sin posterior confirmación, aunque vive en
Fontecha, localidad próxima.
Stipa offneri Breistr.
Pastos-garriga pedregosos y frecuentemente incendiados, resaltes rocosos. Común.
VN9044, 600 m, Gurendes; VN8143, 700 m, Ribera.
Trisetum flavescens (L.) Beauv. subsp. flavescens
Bosques ralos o aclarados, pastos algo frescos. Frecuente.
WN0036, 700 m, Arreo; WN0244, 700 m, Artaza; VN9144, 550 m, Villanueva de
Valdegovía.
Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray
Gramínea silicícola que vive en comunidades de anuales. Común.
VN8045, 970 m. y VN8245, 880 m, Parque Natural de Valderejo
Vulpia ciliata Dumort. subsp. ciliata
Rellanos secos de anuales en suelos raquíticos, cunetas, repisas. Escasa.
VN9144, 600 m, Villanueva de Valdegovía; VN8935, 600 m, Sobrón.
Vulpia muralis (Kunth) Nees
Herbácea de apetencias similares a la anterior, pero muy rara.
Se conoce únicamente del Parque Natural de Valderejo.
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmelin
Pastos ruderalizados algo frescos de efímeras. Escasa.
WN0136, 700 m, Arreo.
Vulpia unilateralis (L.) Stace
Rellanos soleados de anuales en suelos pedregosos. Escasa.
VN8253, 850 m, Bóveda.

POTAMOGETONACEAE
Groenlandia densa (L.) Fourr.
Charcas-abrevaderos del ganado, pozos, manantiales. Bastante escasa.
VN8142, 700 m, Ribera.

Potamogeton coloratus Hornem.
Vive en algunos tramos del Lago de Caicedo - ubicado entre Arreo y Villambrosa -. Muy
rara.

SPARGANIACEAE

Sparganium erectum L. subsp. neglectum (Beeby) Schinz & Thell. - Platanaria; bolligoia.
Remansos de aguas someras, orillas encharcadas y fangales de los dos principales ríos en sus
tramos inferior y medio. Algo escasa.
VN9638, VN9542, VN9343 y VN9143, 490-540 m, Omecillo; VN9448, VN9450 y
VN9451, 570-595 m, Tumecillo.

TYPHACEAE
Typha angustifolia L. - Espadaña, artibia.
Se instala en suelos encharcados: carrizales, aguas remansadas, orillas embebidas, fangales.
Especialmente en la Laguna al oeste de Arreo. Viven varios grupos en el tramo inferior del
Omecillo y una pequeña población en el Tumecillo. También ha sido citada en Sobrón.
Bastante escasa.
WN0136, 650 m, Laguna próxima a Arreo; VN9235, 600 m, Sobrón, VN9636, 490 m,
Omecillo; VN9450,585 m, Tumecillo.
Typha latifolia L. - Espadaña, anea, puros; artibia, espata-ihia, lezka.
Misma ecología que la especie anterior, pero resulta frecuente en el lecho del Tumecillo
desde Caranca hasta Villalba de Losa. Sin embargo, no ha sido vista en el Omecillo.
VN9448 al VN9451, VN9453 y VN9354, 595-700 m, río Tumecillo.

ZANNICHELLIACEAE
Zannichellia peltata Bertol. - Erreka belarra.
Remansos de arroyos. Escasa.
VN8048, 920 m, Lahoz.
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