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Presentación

Tengo el gusto de presentar FLORA FLUVIAL DE LA CUENCA DEL BIDASOA,
una nueva publicación sobre las plantas y las comunidades vegetales ligadas al
agua que habitan en la cuenca del Bidasoa. 
Se trata de un completa guía de campo que presenta 108 fichas y claves de
identificación de las especies presentes en el entorno del río Baztán-Bidasoa,
con la descripción del marco geográfico y climático, el detalle del paisaje vegetal
y del rio a través de las estaciones y que, apoyada en hermosas fotografías e
ilustraciones, ofrece una completa selección de lo más representativo de la
vegetación vinculada a este curso de agua.
Esta publicación es la segunda guía de campo realizada en la cuenca del Bidasoa
en el marco del proyecto europeo LIFE Irekibai, tras la edición de la guía de
“Fauna Acuática de la Cuenca del Bidasoa” en 2018, y con ella se completa el
conocimiento tanto de la fauna como de la flora en este espacio. 
FLORA FLUVIAL DE LA CUENCA DEL BIDASOA ha sido elaborada por expertos
botánicos, con apoyo de los técnicos del Servicio de Economía Circular y Agua
del Gobierno de Navarra y coordinados por GAN-NIK. El trabajo de los autores
no se ha limitado a la divulgación del conocimiento de las plantas y las
comunidades vegetales ligadas al agua: su propósito didáctico queda subrayado
con la propuesta de siete escenarios seleccionados como miradores fluviales.
Se trata de los puentes de Arizkun, Arraioz, Reparacea, el puente de piedra, el
puente azul de Sunbilla, el de San Miguel en Bera y el de Endarlatsa, repre-
sentativos cada uno de ellos de distintos aspectos del río Bidasoa.
Con el apoyo de esta guía vamos a poder identificar cada especie, conocer su
hábitat y distribución y completar nuestro aprendizaje sobre la flora de este
espacio, sobre las plantas que lo habitan, un conocimiento que nos va a permitir
apreciar también el paisaje creado y mantenido por sus habitantes, así como
valorar sus modos de vida y el paisaje cultural, el verdadero corazón del territorio.
IREKIBAI “Ríos abiertos: Mejorando la conectividad y los hábitats en ríos com-
partidos por Navarra y Gipuzkoa” es una iniciativa para mejorar nuestros ríos
Bidasoa y Leitzaran, haciéndolos más permeables y garantizar la conservación
de sus hábitats y especies. Abrir los ríos y permeabilizar los obstáculos fluviales
es, precisamente, una de las principales líneas de actuación de nuestro Depar-
tamento, lo mismo que el fomento de la sensibilización y participación pública
para mejorar el cuidado de los hábitats, de la flora y la fauna de nuestros ríos.
Tenemos la convicción de que el conocimiento de nuestro medio natural es el
primer paso y el mejor camino para apreciarlo y conservarlo, y por ello invitamos
al placer asociado a la comprensión de estos ecosistemas, al conocimiento del
territorio y a la contemplación de los paisajes.
Animamos, finalmente, al uso y disfrute de esta guía, un paso más en nuestro
trabajo diario por el conocimiento de nuestros ríos y por la conservación de
nuestro medio natural, una labor que tenemos que hacer entre todos y todas.

Isabel Elizalde Arretxea 
Consejera de Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Administración Local
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La observación y el estudio de la naturaleza aportan información valiosa
sobre las especies, la ecología y el paisaje, si contamos con el interés y
el tiempo necesarios. El conocimiento de las plantas y las comunidades
vegetales ligadas al agua permite comprender su papel fundamental en
un tipo de ecosistema esencial, diverso y complejo que denominamos
río, vital para el ser humano.

El propósito de esta Guía es acercarnos al mundo de las plantas que
pueblan el entorno del Bidasoa y facilitar su conocimiento por medio de
la observación directa. La identificación de las especies en la naturaleza
es el primer paso. 

En la Guía de campo ahora en sus manos, se aporta información sobre
la flora del ecosistema fluvial. Compone el núcleo central de esta Guía.
Se describen los rasgos morfológicos más aparentes que singularizan a
las principales especies, las más características y sus notables
adaptaciones al entorno ecológico. Acompañan datos útiles sobre los
factores ecológicos que permiten localizarlas e interpretar los ambientes
naturales que pueblan.

Introducción

Sanalotodo (Hypericum androsaemum) es planta de sombra que tiene vistosas
flores amarillas y hojas anchas, verdes y opuestas. Adorna y caracteriza a la aliseda
ribereña por todo el Bidasoa.

11
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Podemos empezar por efectuar recorridos ribereños fáciles, por caminos
ya señalizados y balizados, que facilitan la aproximación a los atractivos
paisajes del agua. 

Al final de la Guía se proponen diversos miradores fluviales. Se han
seleccionado algunos puentes estratégicamente situados, en tramos
selectos de la campiña atlántica, desde el Baztan hasta Endarlatsa. Se
aportan explicaciones generales sobre el paisaje y sobre los bosques de
ribera. Se proponen cortos recorridos complementarios, para que los más
curiosos, descubran el ramillete de plantas existente en cada paraje.

Una vez iniciado el conocimiento de las especies en sus comunidades
naturales, los bosques y los escenarios descritos en la Guía, surgirán
nuevas cuestiones. Siguiendo los pasos propuestos, es posible conocer
y apreciar el paisaje creado y mantenido por los modos de vida de sus
pobladores, con sus estilos de vida identitarios, el paisaje cultural.

Siempre que podamos volver a visitar el Bidasoa y su entorno, como el
Parque Natural de Bertiz, descubriremos nueva información sobre la
historia natural y los mitos relacionados con las aguas. También sobre las
especies amenazadas, medicinales o tóxicas, los hábitats valiosos y la
conservación de la biodiversidad. 

Queda garantizado el disfrute asociado a la comprensión de los
ecosistemas vegetales, al conocimiento del territorio y a la contemplación
de los paisajes de las aguas fluyentes, silenciosas, rumorosas,
estruendosas y cantarinas.

La entrada al Parque Natural de Bertiz desde el puente de Reparacea es un
itinerario fluvial de interés botánico.
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Las cascadas constituyen parajes muy singulares con flora original,
valiosa y frágil.
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Desde la infancia aprendemos que las plantas requieren suelo, agua y
luz para vivir. Esta guía ayuda a confirmar esta triple dependencia, de
múltiples maneras. Existe una relación directa entre cada planta descrita,
el suelo y las características climáticas en que se desarrolla. 

Las plantas desenvuelven toda su vida fijadas al sustrato, se han
adaptado para sobrevivir quietas, firmes frente a los cambios ambientales
estacionales y a los que se suceden a lo largo de su ciclo vital, en un
determinado lugar. No se mueven, por ello resultan ser excelentes
indicadores ecológicos de las características ambientales de un área
concreta. Algunas son mejores bioindicadoras ambientales que otras y
se reconocen con mayor facilidad. Han sido seleccionadas para componer
el capítulo de flora. Son las especies que contribuyen a caracterizar mejor

14

Guía de flora fluvial de la Cuenca del Bidasoa
Fauna acuática de la cuenca del Bidasoa

Aspectos generales

Flora de talud forestal musgoso rezumante de aguas frias, con humedad
constante y sombra densa de bosque.
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un tipo de vegetación, por ejemplo, un tipo de bosque específico, la
aliseda.  

La flora de un territorio puede definirse como el conjunto de plantas que
habitan en dicho ámbito. Desde finales del siglo pasado contamos con
excelentes floras regionales y europeas para progresar y actualizar los
conocimientos. En la bibliografía adjunta se recogen listas y catálogos
generales de plantas regionales, del Bidasoa y de su cuenca. 

15

Flora fluvial de la Cuenca del Bidasoa

Aliseda semipantanosa con helechos en corona sobre suelos ricos en óxido de
hierro en la cuenca del Bidasoa.

Carex cespitosa con porte de tipo amacollado, capaz de soportar la acción de las
avenidas, las piedras rodantes y las variaciones de caudal. Ha sobrevivido y
mejorado tras la última ampliación de la carretera en el Bidasoa, gracias a la
correcta planificación precautoria de la obra.
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Interesa descubrir las especies exóticas que utilizan el entorno del río y
se reparten por el fondo de valle preferentemente. Es un tema en auge,
por afectar a la ecología y a la economía, especialmente a los territorios
costeros y a los ríos que desembocan en el mar, como el Bidasoa.
Algunas son vistosas y cuando las plantamos contribuimos a difundirlas
inconscientemente. Quizá podemos ayudar a invertir esta tendencia,
porque siguen llegando nuevas. Algunas, además, muy agresivas por las
plagas y enfermedades que llevan asociadas. Las hay también que
producen alergias. 

Algunas plantas ligadas al agua
están en peligro de desaparición en
el Bidasoa, porque son muy sen-
sibles a ligeras alteraciones ambien-
tales de la humedad ambiental.
Otras, además, al exceso de luz.
Son especies de penumbra que no
soportan la insolación directa, por
ello son muy vulnerables a la pér-
dida del arbolado que proyecta so-
bre ellas su sombra. Son algunos
helechos de aspecto frágil que re-
quieren el salpicado de las cascadas

y la saturación húmeda de la atmósfera, incluso en verano. También 
es el caso de una especie endémica con flor azul, la soldanela peluda.
Tienen puntos de refugio en zonas muy concretas. Requieren micro-
climas específicos, propios de algunas cascadas y rezumaderos dentro
del bosque.

Por ser plantas escasas y porque viven en ambientes raros que surgen
sólo en lugares restringidos de los valles cantábricos, como el Baztan y
Malerreka, son especies amenazadas. Varias de ellas están protegidas,
con un soporte legal europeo, estatal y foral.
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Crocosmia x crocosmiiflora, un híbrido ornamental introducido de flores vistosas.
Es una activa y peligrosa invasora escapada de los jardines que progresa
principalmente por la aliseda del fondo de la cuenca del Bidasoa.

Aspectos generales

Helecho macho

INTRODUCCION REDUCIDA.e$S:Maquetación 1  18/06/19  14:35  Página 16



17

Flora fluvial de la Cuenca del Bidasoa

Antes de finalizar este apartado general es preciso añadir algunas
ideas sobre el contexto normativo aplicable al río, en concreto al
Dominio Público Hidráulico (DPH). Para más detalles debe
recurrirse al marco legal recogido en el real decreto 9/2008, que
regula el Dominio Público Hidráulico (DPH). Se definen dentro del
citado Dominio (DPH) las siguientes zonas:

• El cauce natural o álveo, de una corriente continua o discon-
tinua es el terreno cubierto por las aguas en las máximas
crecidas ordinarias.

Las márgenes son los terrenos que lindan con los cauces públicos.
Están sujetas en toda su extensión longitudinal a dos zonas:

• Una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso
público.

• Una zona de policía de cien metros de anchura, en la que se
condicionará el uso del suelo y las actividades que en él se
desarrollen.

La regulación de dichas zonas tiene como finalidad la consecución
de los objetivos de:

• Preservar el estado del DPH.
• Prevenir el deterioro de los ecosistemas acuáticos, contribu-

yendo a su mejora.
• Proteger el régimen de las corrientes en avenidas, favoreciendo

la función de los terrenos colindantes con los cauces en la
laminación de caudales y carga sólida transportada. 

INTRODUCCION REDUCIDA.e$S:Maquetación 1  18/06/19  14:35  Página 17



18

Marco geográfico y climático

La cuenca hidrológica del Bidasoa queda enmarcada por dos grandes
macroestructuras geomorfológicas: los macizos paleozoicos del norte de
Navarra y la potente divisoria cántabro-mediterránea que, de este a oeste,
cierra la cuenca del Bidasoa por el sur.

El río Baztan, luego Bidasoa, nace en el extenso municipio de Baztan.
Recorre 73,7 km hasta su desembocadura, de los cuales 63 km discurren
por Navarra. El cauce principal del río describe, desde Erratzu, un trazado
general en forma de “L”. Las aguas bajan batidas y rápidas los primeros
relieves, desde los nacimientos en el Autza (1304 m) a Gorostapolo 
(390 m) y Erratzu (304 m). Desde este punto hasta la llegada a Endarlatsa
a 18 msnm, se produce un descenso total de más de 1000 m.

El curso fluvial presenta un primer tramo de orientación general este–
oeste. Es conocido como río Baztan hasta su encuentro con la regata
Zebería, en Oronoz-Mugairi. A partir de este punto se denomina Bidasoa.
En Doneztebe/Santesteban gira el Bidasoa al norte noventa grados y
apunta directo al Cantábrico. En este tramo sur-norte el río secciona el
extenso macizo paleozoico de Cinco Villas con potentes afloramientos de
esquistos y pizarras, recubiertos de conglomerados duros y areniscas
triásicas rojas. Por fin, después de un corto tramo calizo en Bera se abre

Red hidrográfica general. Reparto hasta el nivel de tercer y cuarto orden en el
territorio fluvial.
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paso hacia el mar. Antes debe perforar el muro consistente, de los
granitos blancos de Aia, en un recorrido final en zig–zag.

A lo largo de este eje troncal convergen multitud de corrientes, ríos,
regatas, arroyos y venas de agua que drenan y horadan la montaña desde
los puntos de nacimiento, repartidos por los rasos y collados.

El clima general de la cuenca es oceánico templado, con una pluviometría
muy notable, bien repartida a lo largo del año. La influencia del mar se
deja sentir todo el año. Hace que las temperaturas sean suaves y la
humedad alta. Además de las copiosas precipitaciones, son frecuentes
las nieblas que empañan los bosques. Las temperaturas medias oscilan
entre los 9°C invernales y los 19°C estivales, y son raras las heladas
primaverales, especialmente en el fondo de valle. 

El Bidasoa, en su tramo navarro próximo a la costa, cuenta con un clima
especialmente suave y húmedo, sin temperaturas extremas y escasas o
nulas heladas. La presencia de laurel (Laurus nobilis) en la aliseda,
permite delimitar esta zona más abrigada dentro de contexto templado.
Las plantas situadas en los parajes más benignos, a modo de inver-
naderos, alcanzan desarrollos máximos y toman formas vistosas con
abundantes hojas, flores y frutos. 

La atmósfera húmeda del entorno de las regatas frias montanas, crea un ambiente
propicio para la vida de los helechos, los musgos y las plantas más delicadas que
no soportan la luz directa y la deshidratación.
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Paisaje vegetal

Los ríos modelan el territorio, esculpen el roquedo, abren cauces, amplían
el valle, producen suelos frescos y profundos de ribera. Crean y articulan
el territorio, forman ambientes extensos y paisajes singulares, con su
flora y fauna asociadas.

La descripción general de un río normalmente lleva implícita el
reconocimiento de un primer tramo asociado a su nacimiento, donde la

Aliseda con helechos de crecimiento en corona en un tramo de regata con aguas
rápidas.
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Flora fluvial de la Cuenca del Bidasoa

erosión domina sobre la sedimentación y el cauce es estrecho y con
relieve abrupto, y un tramo posterior donde el cauce es más amplio, se
equilibran los procesos de erosión y sedimentación y ocupan mayor
extensión los bosques de ribera, los huertos y praderas.

Sin embargo en el caso del río Bidasoa, y en general en los ríos
cantábricos, el esquema descrito en el párrafo anterior no resulta válido.

El Bidasoa presenta un paisaje vegetal general característico, esque-
matizado en el corte de cresta, ladera y valle que acompaña a este texto.
Este esquema adopta distintos modelos a lo largo del curso fluvial, en la
vaguada, con laderas más abruptas o valle más ancho según la zona.
Estos modelos se integran dentro de los dos grandes tramos antes
descritos. 

(Modelo 1). Perfil transversal horizontal de Erratzu a Arraioz.

El río inicia, por tierras de Erratzu y Arizkun, el recorrido por el valle,
poblado y cultivado, con su arbolado vistoso, el característico de ribera.
En esta zona basal o de fondo de valle, predomina claramente la
sedimentación. El río presenta un cauce ancho, de orillas llanas y riberas
simétricas, con grandes árboles que limitan con pastos y cultivos. 

La aliseda es el bosque ribereño que sombrea las aguas amansadas, en
los mejores suelos aluviales, fertilizados por las aguas. En algunos tramos
las copas de los alisos casi se tocan y dan la impresión de formar un
túnel, se dice que es un bosque con estructura en galería. 

Hayedo

Cresta

Ladera

Fondo de valle
Robledal

Fresneda

Aliseda

Distribución altitudinal de los bosques en el perfil general en vaguada del Bidasoa. 
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En este primer modelo del río en
el valle ancho y llano, la galería
presenta una composición ho-
mogénea, cuando el aliso dis-
pone de suelos equilibrados y
profundos. En los tramos de
ribera con suelo más arenoso y
suelto es frecuente que el aliso
alterne o sea sustituido por otro
árbol especialista de borde
fluvial, el vistoso sauce blanco,
que contrasta por su tono gris
ceniciento.

La aliseda entra en contacto lateral con los bosques de fresno y avellano,
propios de suelos fertilizados por los sedimentos del río. La fresneda 
lleva siempre robles y otros árboles, como el sauce cabruno y el sauce
ceniciento, el cerezo y los arces. Además, presenta muchos arbustos y
un estrato inferior de vistosas hierbas. El espacio del fresno es donde el
ser humano mantiene los mejores prados de siega y los variados cultivos
del llano baztanés.

22

Paisaje vegetal

Aliseda en una zona de valle con aguas
tranquilas.

Aguas arriba del puente de Arizkun.

A B

Modelo 1. Perfil transversal horizontal de Erratzu a Arraioz.
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Flora fluvial de la Cuenca del Bidasoa

La aliseda se desdibuja y pierde cuando
es invadida o sustituida por arbolado
introducido y los cultivos madereros de
gran porte, a base de plátano de sombra,
roble americano, chopo canadiense y
falsa acacia. La chopera y la platanera son
formaciones muy altas que identificamos
desde lejos, más aún en el otoño, cuando
se tiñen de colores llamativos. 

Aliseda

A

Mimbreras y
vegetación
pionera

Fresneda con
roble, avellano
y cerezo

Zarzales y orlas
espinosas con
especies
ruderales
nitrófilas

Arbusto de las
mariposas en
herbazales ricos
en especies
invasoras.

Plátano de sombra
y árboles
maderables de
gran porte

Vegetación de
taludes y playas
de gravas

B

Sauce blanco
y arraclán

Aliseda con
avellano y
fresno.

Herbazales
ricos en
especies
vistosas

Plantaciones de
plátanos de sombra,
chopos híbridos y
roble americano

Aliseda con
sauce negro
y cabruno

Platanera de sombra en otoño.
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(Modelo 2). Perfil transversal en “L” de Arraioz a Santesteban.

En el tramo siguiente hasta Doneztebe/Santesteban, se observa un
segundo modelo de río con dos estructuras de ribera diferenciadas,
enfrentadas en el perfil transversal. Las orillas son asimétricas, una
pronunciada y otra llana.

Aquí, una de las riberas se ciñe a la ladera empinada. Por ella se deslizan
piedras y tiene el suelo suelto. Descienden por la pendiente árboles y ar-
bustos, desde el robledal hasta la orilla, haciendo que los árboles de
monte se mezclen con los de río. Aparecen avellanos, diversos arces, ro-
ble, cerezo con algún aliso, sauce blanco y fresno. La orilla opuesta man-
tiene la aliseda propia de la ribera llana, con el suelo formado por el río. 

Es frecuente que el río en esta zona se acerque al monte y se produzcan
curvas pronunciadas.

La ribera llana soporta mayores y más intensas inundaciones. La aliseda
natural juega un importante papel para defender el suelo. Es tanto más
eficaz para laminar las corrientes turbulentas cuanto mejor está
conservada.

24

Paisaje vegetal

A B

Modelo 2. Perfil transversal asimétrico en “L”. Desde Arraioz hasta Santesteban.
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Formaciones de
plátano de sombra
con sotobosque
espinoso

Espinares
con lianas y
herbazales de
camino

25

Flora fluvial de la Cuenca del Bidasoa

B

Herbazales
multiflorales de
borde de camino

Pradería con
bosquetes de
roble americano

Fresneda con
roble y avellano

Aliseda con
formaciones de
Carex pendula en
el sotobosque y
borde fluvial

Este modelo de río se observa con facilidad
desde el puente de entrada al Señorío de

Bertiz hasta el de Reparacea.

Existe una senda bien señalizada
adosada a la ladera que sigue la

orilla derecha que une ambos
puntos. 

Plantaciones de 
roble americano

A

Aliseda con 
grandes hierbas y 
Carex pendula

Robledal 
con avellano,
acebo y boj
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Paisaje vegetal

(Modelo 3). Perfil transversal en “V”. Desde Santesteban a Endarlatsa.

A partir de Doneztebe/Santesteban, encontramos un tercer modelo en
valle estrecho. Lo que permanece junto al agua es lo que resiste a la
fuerte pendiente y a la presión ambiental de la corriente, intensa y
embravecida en los estrechos. Es normal ver árboles quebrados y medio
volcados hacia el cauce, pero en pie. Aún vivos y productivos sobreviven
una nueva primavera, para recuperarse durante la estación favorable y,
llegado el caso, florecer y repartir sus semillas por el aire y por el agua,
una vez más. 

Dada la fuerza del relieve, el monte se vuelca sobre el estrecho cauce,
bajan los robles y sus especies acompañantes, como el boj, propio de
los suelos más secos y zonas con viento acelerado. Lo excepcional en
este tramo es encontrar las dos riberas con aliseda.

En esta zona además el clima se vuelve más benigno, lo que permite la
aparición de plantas que requieren ambientes libres de heladas, como el
laurel o el carpe. 

BA

Carpes en San Juan Xar junto al río Latsa.

Modelo 3. Perfil transversal en “V”. Desde Santesteban a Endarlatsa.
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Flora fluvial de la Cuenca del Bidasoa

A

Arbusto de
las mariposas

Roble

Bojeral

Olmo

Sauce
negro

Laurel

Sauce
blanco

Mimbreras

Carex

Mimbreras sobre granitos.
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Paisaje vegetal

Roble

Roble y brezal
húmedo

Avellaneda

Aliseda

Sauce
blanco

Carex en
granitos

Fresno

Brezal seco

Bojeral

Madroño

Madroñal con boj 
y olivilla

Flora de
camino

B

Tramo final del río Bidasoa encajado en los granitos de Peñas de Aia con
vegetación de aliseda residual con laurel y formaciones de ladera con robles,
madroños, brezos y boj. 
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La vegetación montana se descuelga hasta las riberas de granito enmarcadas por
la Vía Verde y la infraestructura viaria. Abundan las especies invasoras.

Endarlatsa. Tramo final del valle encajado en los granitos del macizo de Aia. 
La aliseda con laurel y los robledales acidófilos con boj y madroño crean un paisaje
singular de notable naturalidad. 
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Guía de flora fluvial de la Cuenca del Bidasoa

La primavera temprana penetra por las riberas fluviales desde la costa
hacia el interior del Baztan y asciende por las solanas paulatinamente,
desde el nivel del río hacia los collados, conforme avanza la estación, más
lentamente por las umbrías. A medida que los días se alargan y los suelos
y aguas se templan, florecen las violetas, las primaveras, las verónicas,
el botón de oro y un nutrido ramillete multicolor de flores vistosas. 

Mucho antes, a comienzo de año, se observa en la orilla del río el reparto
espacial de los alisos, que ahora muestran las inflorescencias densas y
colgantes, antes de que se desplieguen las hojas, al igual que los
avellanos. Es un período muy apropiado para valorar en el paisaje la
importancia y la extensión de la aliseda que da nombre al principal bosque
ribereño.

La característica del paisaje otoñal es la intensa transformación del color
de las hojas. Se pierden los verdes y surgen los colores cálidos. Los tonos
pardos, ocres, rojos, óxido, anaranjados, amarillos alimonados, llenan el
paisaje. El cromatismo otoñal es una oportunidad para reconocer los
árboles que en verano se camuflan en el denso y verde bosque. Resulta
especialmente fácil recorrer el valle y las riberas y obtener vistas, en las
que cada color corresponde a una especie de árbol o arbusto. Es también
la ocasión para distinguir la importancia de la transformación paisajística
producida por las especies foráneas, como el roble americano, el chopo
canadiense, los plátanos de paseo, que adoptan tonos rojizos mucho más
intensos que los bosques autóctonos, que se mantienen aún verdes
porque tiran la hoja más tarde. 

El río a través de las estaciones

La delicada flor de la Primavera anuncia el final del invierno con la llegada de los
primeros días templados.

Primula acaulis
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Durante el invierno, el árbol desvestido de la cubierta de hojas permite
descubrir la estructura de su ramificación. Cada especie tiene un estilo y
modelo de crecimiento, una conformación peculiar. Este período es el
adecuado para conocer las formas de los árboles, el rameado, el tipo de
tronco y su corteza según las edades, las yemas de protección invernal
de las hojas y de las flores. Tipo de madera y de raíces, en los árboles
caídos, etc. También para descubrir la presencia de madroños, laureles,
boj, acebos, tejos y otras especies siempreverdes que resultan poco
aparentes en verano.

Al ritmo estacional descrito se superpone otro tipo de cambios del
ecosistema en el tiempo, de carácter plurianual, propio del proceso de
sustitución de unos ecosistemas por otros en un lugar, la denominada
sucesión ecológica. Está presente y juega un papel importante en la
restauración después de los episodios catastróficos, como las
inundaciones graves y los incendios. 

Finalmente, es necesario valorar la variación de la vegetación debido al
cambio climático, un fenómeno superpuesto al conjunto del territorio.
Como ejercicio práctico, podemos efectuar seguimientos a lo largo de
varios años de la variación en las fechas de floración, salida y caída de las
hojas, importancia de la fructificación. Cada vez es más importante valorar
la presencia de polinizadores y su papel en la productividad de los
cultivos, etc.

El haya indica la llegada del otoño en los relieves montanos desplegando un
cromatismo característico en el paisaje del Bidasoa.
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Guía de flora fluvial de la Cuenca del Bidasoa

Las plantas han desarrollado distintas maneras de transportar de forma
eficiente el polen y de dispersar las semillas. Funcionan en armonía con
el medio en el que viven. El cauce fluvial es un entorno donde la energía
del viento y de las aguas crea corrientes que pueden facilitar estas
funciones vitales.

Los árboles asociados al río aprovechan el viento para transportar de
forma eficiente el polen y las semillas. Son especies de floración precoz,
es decir adelantan las flores a la salida de las hojas. Así se evita que las
hojas puedan interferir en el viaje del polen. Además, la floración y la
polinización ocurren en un periodo muy temprano y ventoso, a la salida
del invierno o al comienzo de la primavera. Las flores masculinas no
gastan energía en adornarse y sí en producir mucho polen ligero que
puede moverse más libremente.

Los frutos maduran igualmente pronto en la primavera (sauces, chopos)
o tras la caída otoñal de las hojas (aliso) y llevan “alas”, estructuras que
les permiten mantenerse más tiempo en suspensión en el aire (olmos,
fresno) o pelos largos (sauces y chopos). Consiguen alejarse del árbol
productor antes de que salgan las hojas. Los frutos y las semillas que caen
al agua pueden alejarse aún más, al seguir la corriente sin hundirse ni
empaparse, gracias a la cubierta cérea o los pelos que las impermeabiliza. 

Los árboles de monte por su parte también recurren al viento para la
polinización, pero no son tan precoces como los del valle. En la montaña
es posible que se produzcan heladas, que pueden destruir las flores y
marchitar las hojas aún tiernas, por lo que no conviene precipitarse.
Poseen frutos alados el carpe, tilo, olmo de montaña, el abedul y todos
los arces.

La polinización y la dispersión de las semillas

Existen diferentes estrategias en las plantas para asegurar la permanencia de las
futuras generaciones. Los árboles son un claro ejemplo.

Roble Tilo
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En el gráfico se presentan de forma esquemática las dos estrategias seguidas
por los árboles del bosque templado de ladera y valle. Ordenado de izquierda a
derecha.
1.- Estrategia ligada a la fauna forestal en bosque de ladera. Producción de pocos

frutos, nutritivos y pesados, movidos y consumidos por los animales: Haya,
roble, castaño, avellano.

2.- Estrategia ligada a la dispersión por las corrientes (aire y agua). 
- Producción de frutos medianos con ala grande: Tilo. arce, carpe.
- Producción de numerosos frutos muy pequeños y ligeros con ala estrecha:

Abedul, olmo, aliso. 

Ladera

Valle

Haya

Roble

Fresno

Avellano

Aliso
Olmo

A la hora de dispersar las semillas, las hayas, castaños, avellanos, robles
y otras especies de montaña se sirven de distintos animales forestales.
En este caso, los frutos maduran al fin del verano u otoño, cuando los
animales hacen acopio de comida y energía para enfrentarse al invierno.
Son frutos comestibles, nutritivos y pesados, para caer al suelo y ser
almacenados bajo la superficie en huecos, donde pueden germinar y
enraizar.

La oferta de frutos carnosos rojos y negros de los arbustos, aseguran
una despensa variada, para superar la crisis de alimentos en los meses
invernales.

Frutos medianos

Frutos pequeños
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Guía de la flora. Contenido y manejo de las fichas

Esta parte de la Guía contiene la flora. Se compone de fichas y claves de
identificación de las especies presentes en el entorno del río Bidasoa. 

Dentro de la cuenca del Bidasoa existen numerosas especies vegetales
relacionadas con el ciclo hidrológico. Esta guía no busca ser un listado de la
flora del Bidasoa, sino ofrecer una selección que permita a un público amplio
acercarse al río y su vegetación, es decir aquellas especies que contribuyen
mas a explicar los ambientes creados por las aguas.

Nos centraremos en las especies más notables de la vegetación leñosa, de
porte arbóreo y arbustivo y ciertas especies características y acompañantes
muy relacionadas con el funcionamiento del ecosistema fluvial. Se recogen
también las especies herbáceas, helechos y flora acuática más relevantes. 

Además de las especies fluviales, se han incluido ciertas plantas de la flora
de montaña que se descuelga hasta la orilla y crean paisaje en tramos
abarrancados y de topografía abrupta. 

Son muchas las especies introducidas ya asentadas en este territorio. 
El proceso continúa y no parece tener freno. Producen un deterioro apreciable,
especialmente en los ecosistemas naturales de fondo de valle. Como se verá,
ocurre con frecuencia en la cuenca del Bidasoa. Se incluye una selección de
las especies más representativas.
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En general, se han seleccionado las plantas de esta guía según los siguientes
criterios:

• Muy frecuentes en la zona, y por lo tanto vamos a encontrar habitualmente.

• Representativas de la cuenca del Bidasoa y/o de los ecosistemas fluviales.

• Singulares o de especial interés, que, aunque puedan ser escasas pre-
sentan especial relevancia.

Además de las características que nos permiten identificar cada planta,
se detalla información sobre dónde aparece cada especie, su hábitat y
distribución. Para ello se indica en las fichas la siguiente simbología:

Zonación longitudinal:

Tramo alto, correspondiente a las regatas 

Tramo medio, correspondiente principalmente al río Baztan

Tramo bajo, correspondiente principalmente al río Bidasoa

Banda en contacto con el agua

Banda intermedia, con influencia solo de las crecidas

Banda exterior, en contacto con la vegetación no fluvial

Cuando la presencia en una zona es escasa, se indica
entre paréntesis. 

Zonación transversal:

( )
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En algunos casos, se han incluido notas sobre su protección o sobre sus usos,
actuales o tradicionales. Hay que señalar que en aquellos casos en que se
aportan indicaciones sobre usos medicinales, éstos son meramente ilus-
trativos y no una invitación a su utilización. 

Las especies se han ordenado según su tipo biológico:

Especies exóticas: plantas originarias de otras
regiones del mundo

Helechos: plantas sin flores

Plantas acuáticas: plantas ligadas al agua que tienen las
ramas y hojas sumergidas o parcialmente por encima del agua

Plantas herbáceas: plantas de porte muy variable, anuales o
plurianuales, de tallo no leñoso (en ocasiones ligeramente
leñoso en la base)

Plantas trepadoras: que desarrollan sus partes aéreas en
cualquier altura, apoyadas en otras plantas o sobre otras
estructuras (por ejemplo muros)

Arbustos de pequeño porte: plantas leñosas de menor altura,
ramificadas desde la base y con troncos y ramas de menor
consistencia

Árboles y arbustos de gran porte: plantas leñosas de más de
1m de altura, con uno o más troncos de cierto grosor

En general, la diferenciación entre árbol y arbusto radica en el tamaño y en
que los árboles suelen tener un tronco, mientras que los arbustos tienen
varios troncos que parten desde la base. Sin embargo, a los efectos de esta
guía se ha considerado más asequible una agrupación diferente de las
especies, quedando los arbustos repartidos según su tamaño. 
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Distintivo
caracterizador del

tipo biológico

Panorámica
del escenarioUbicación

Coordenadas
del mirador

Indicaciones de
vegetación de la

panorámica

Especies fáciles de identificar
desde el escenario o en el

paseo botánico

Nombre
especie
y familia

Zona transversal Página dedicada a hábitat,
ecología, usos y conservación 

Zona longitudinal

Escenarios

La Guía contiene finalmente una serie de escenarios seleccionados como
miradores fluviales. Estos enclaves se proponen en base a criterios de
representatividad del río Bidasoa, de modo que en cada uno de ellos se
puedan apreciar distintos aspectos del río y su cuenca, además de tener
en cuenta otros factores que pueden influir en el disfrute de la visita, como
es accesibilidad y seguridad En algunos de estos parajes se pueden
apreciar cambios en la estructura y composición descritas ya que están en
proceso de restauración fluvial.  
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El sauce blanco es inconfundible, especialmente los días de viento con las
hojas blanco plateadas revueltas.
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46 Abedul Urkia Betula celtiberica

48 Acebo Gorostia Ilex aquifolium

50 Aliso Haltz beltza Alnus glutinosa

52 Arce campestre Astigar arrunta Acer campestre

54 Arraclán Zumalakarra Frangula alnus

56 Avellano Hurritza Corylus avellana

58 Bonetero Basaerramua Euonymus europaeus

60 Carpe Xarma Carpinus betulus

62 Castaño Gaztainondoa Castanea sativa

64 Cerezo silvestre Basagereziondoa Prunus avium

66 Cornejo Zuhandorra Cornus sanguinea

68 Espino blanco Elorri zuria Crataegus monogyna

70 Fresno de hoja ancha Lizar arrunta Fraxinus excelsior

72 Haya Pagoa Fagus sylvatica

74 Higuera Pikondoa Ficus carica

76 Laurel Ereinotza Laurus nobilis

78 Loro Portugalgo erramua Prunus lusitanica

80 Madroño Gurbitza Arbutus unedo

82 Nogal Intxaurrondoa Juglans regia

84 Olmo Zumar hostotxikia Ulmus minor

86 Olmo de montaña Zumar hostozabala Ulmus glabra

88 Roble común Haritz kanduduna Quercus robur

90 Roble marojo Ametza Quercus pyrenaica

92 Sauce blanco Zume zuria Salix alba

94 Sauce cabruno Ahuntz-sahatsa Salix caprea

96 Sauce negro Sahats iluna Salix atrocinerea

98 Mimbrera roja Zume gorria Salix purpurea

100 Saúco Intsusa beltza Sambucus nigra

102 Serbal de cazadores Otsalizarra Sorbus aucuparia

104 Tejo Hagina Taxus baccata

106 Tilo Ezki hostozabala Tilia platyphyllos

Pág. Castellano Euskera Especie

Fichas de especies

Se incluyen a continuación las fichas explicativas de las especies de flora
seleccionadas. El listado, orden y paginación se detallan en las tablas
siguientes. 

ÁRBOLES Y ARBUSTOS GRANDES
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110 Adelfilla Garatxo-belarra Daphne laureola

111 Aligustre Arbustua Ligustrum vulgare

112 Boj Ezpela Buxus sempervirens

114 Brecina Ainar arrunta Calluna vulgaris

Brezo cantábrico Iñarra Daboecia cantabrica

Brezos Txilarrak Erica spp

119 Labiérnago, olivilla Gartxu hostoestua Phillyrea angustifolia

120 Mundillo Gaukarra Viburnum opulus

121 Pacharán Elorri beltza Prunus spinosa

122 Retama negra Isatsa Cytisus scoparius

123 Rosas Arrosak Rosa spp

124 Tojo Ote zuria Ulex europaeus

125 Zarzamoras Laharrak Rubus spp

Pág.  Castellano Euskera Especie

ARBUSTOS

128 Hiedra Huntz arrunta Hedera helix

129 Hierba de los pordioseros Aihenzuria Clematis vitalba

130 Madreselva Atxaparra Lonicera periclymenum

131 Nueza negra Apomahatsa Tamus communis

Pág.  Castellano Euskera             Especie

TREPADORAS
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134 Amapola amarilla Lobelar horia Meconopsis cambrica

135 Aro Suge-belarra Arum italicum, A.maculatum

136 Botón de oro Urrebotoia Ranunculus repens

137 Campanilla de hojas de hiedra Wahlenbergia hederacea

138 Celidonia menor Korradu-belarra Ranunculus ficaria

139 Cimbalaria Murruntza Cymbalaria muralis

140 Correhuela mayor Ezker-aihen zuria Calistegia sepium

141 Cucúbalo Xinxila Cucubalus baccifer

142 Eléboro verde Otsababa emea Helleborus viridis

143 Estramonio Asma-belarra Datura stramonium

144 Hierba callera Hylotelephium telephium

145 Jabonera Xaboi-belar sendakaria Saponaria officinalis

146 Lapa, bardana Lapa-belarra Arctium lappa

147 Menta Astamenda Mentha suaveolens

148 Muérdago Mihura Viscum album

149 Ombligo de Venus Venusen zilborra /Txantxapota Umbilicus rupestris

150 Primavera Sanjose-lorea Primula acaulis

151 Primavera Udaberri-lore usainduna Primula veris

152 Redondilla Saxifraga hirsuta

153 Rubia Otxar basatia Rubia peregrina

154 Sanalotodo Orkatx arrunta Hypericum androsaemum

155 Soldanella Soldanella Soldanella villosa

156 Uña de gato Sedum sediforme

Cepea Sedum cepaea

157 Uva de gato peluda Sedum hirsutum

Sedum pyrenaicum

Sedum sediforme

Pág. Castellano               Euskera                                 Especie

HERBÁCEAS
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160 Apio de río Zarra Apium nodiflorum

161 Cárices Ezpata-belarra Carex spp

163 Espiga de agua Potamogeton polygonifolius Pourr.

164 Espiga de agua crespa Potamogeton crispus L.

165 Juncos Ihiak Juncus spp

167 Pimienta de agua Ur piperra Polygonum hidropiper

168 Ranúnculo acuático Ranunculus penicillatus

169 Salicaria Egur-belarra Lythrum salicaria

170 Verónica de agua Igeberatza Veronica anagallis-aquatica

171 Verónica de agua Igeberatza Veronica beccabunga

Pág.  Castellano                    Euskera              Especie

ACUÁTICAS

178 Blecno Orrazi iratzea Blechnum spicant

179 Cabello de Venus Iturri-belar arrunta Adiantum capillis-veneris

180 Cola de caballo mayor Azeri-buztana Equisetum telmateia

Cola de caballo común Equisetum arvense

181 Helecho común Iratze arrunta Pteridium aquilinum

182 Helecho hembra Iratze emea Athrium filix-femina

183 Helecho macho Iratze arra Dryopteris filix-mas

184 Lengua de ciervo Orein-mihia Asplenium scolopendrium

185 Osmunda, Helecho real Sanjoan iratzea Osmunda regalis

186 Polipodio Haritz-iratzea Polypodium vulgare

187 Polístico Garoa Polystichum setiferum

Pág.  Castellano                       Euskera                 Especie

HELECHOS Y EQUISETOS
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192 Alegría, Nometoques Impatiens balfourii

193 Aleluya Barrabas belarra Oxalis latifolia

194 Arbusto de las mariposas Tximeleta zuhaitza Buddleja davidii

195 Bambú Banbua Phyllostachys aurea

196 Chopo canadiense Kanadako makala Populus x canadiensis

198 Cipero Cyperus eragrostis

199 Hierba carmín Karmin belarra Phytolacca americana

200 Hierba de asno Asto belarra Oenothera biennis

201 Hierba de los ojos azules Sisyrhinchium angustifolium

202 Margarita cimarrona Erigeron karvinskianus

203 Musaraña gigante Fallopia sachalinensis

204 Palmera Kalamu-palmondoa Trachycarpus fortunei

205 Paulonia imperial Paulonia inperiarra Paulownia tomentosa

206 Plátano de sombra Platano arrunta Platanus hispanica

208 Plumero de la pampa Panpa-lezka Cortaderia selloana

209 Robinia, Falsa acacia Sasiakazia Robinia pseudoacacia

210 Roble americano Haritz amerikarra Quercus rubra

211 Tupinambo Tupinanboa Helianthus tuberosus

Pág. Castellano                Euskera                   Especie

INTRODUCIDAS
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Árboles
Hay muchos árboles con hojas gran-

des, tiernas y caedizas entorno al Bi-

dasoa. Junto al agua el aliso con sauce

blanco y fresno. El notable carpe solo en

Bortziriak. Apartados del agua el roble

con avellano y sauce negro, además el

espino, saúco, arraclán, bonetero y cor-

nejo. Los árboles siempreverdes como

el acebo, madroño y el laurel son más

escasos.
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Abedul

Betula celtiberica. L.

Fam. Betuláceas

Árbol caducifolio de tamaño mediano, hasta 20 m de altura, aunque no suele
superar los 15 m. El aspecto de la copa es cónico y poco denso. Las ramas están
dispuestas horizontalmente con el extremo no colgante. Las ramitas del año son
pelosas. Tronco recto de corteza lisa, que se desprende transversalmente cuando
es joven en finas láminas, suaves al tacto, de color blanquecino, con aspecto
papiráceo y céreo. En la zona basal el tronco se agrieta.

Hojas simples, de unos 3-6 x 2,5-5 cm, dispuestas 
de forma alterna. Su forma es romboidal u ovado-
redondeadas, con el borde irregularmente dentado, con el
extremo apuntado y la base en cuña. Las hojas son verdes
por ambos lados y glabras, excepto en el envés donde
aparecen algunos pelos en la axila de los nervios.

Flores masculinas y femeninas juntas en el mismo árbol,
se agrupan formando una inflorescencia flexible de tipo

amento. Los amentos masculinos, de 3-6 cm, son pre-
coces, colgantes y caducos, de color pardo-amarillento.
Aparecen en el extremo de las ramitas, solitarios o
agrupados de 2-3. Los amentos femeninos son de menor
tamaño, cilíndricos, verdosos y no se agrupan. La flo-
ración se produce entre abril y mayo.

Semillas muy pequeñas de tipo aquenio (fruto
seco) elíptico con dos pequeñas alas muy
estrechas que facilitan su dispersión por el aire.

Descripción

Tronco de abedulPorte
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Hábitat, ecología y

distribución

Usos: La madera es fina y clara. Se ha utilizado desde tiempo ancestral para
obtener recipientes de ordeño y manejo de la leche y derivados, como kaikus y
oporras. Se usa en carpintería de contrachapados, muebles y ebanistería, pipas,
cajas y zuecos. El abedul tiene diversas aplicaciones en fitoterapia; según los usos
y finalidad, se utilizan la savia, las hojas, la corteza o los brotes. Se utilizan otras
especies en zonas ajardinadas.

En la cuenca del Bidasoa,
viven aislados o en pequeños
grupos en suelos frescos y
húmedos, asociados a los
tramos de montaña de los
ríos, en ocasiones en laderas
rocosas, abruptas, y turberas.
Es escaso en los fondos de
valle y laderas bajas húme-
das. Siempre se encuentra
sobre suelos formados en
roca madre silícea.

En el entorno del río Bidasoa es un árbol raro, presente en los tramos con riberas
abarrancadas. Es más frecuente en la cuenca del río Ezkurra, en Aurkidi (Zubieta)
en tramos de bosquetes abiertos sobre laderas abruptas, conviviendo con cas-
taños, roble y brezo arbóreo.

Abedular con acebo en suelos ácidos.

Abedul en el monte Mendaur
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Acebo

Ilex aquifolium L.

Fam. Aquifoliáceas

Arbusto o árbol pequeño, de hasta 12 m de altura, muy denso y espinoso, de
hojas lustrosas perennes. Es una especie dioica, es decir, hay ejemplares con
flores femeninas y otros con flores masculinas. Los frutos son tóxicos. El tronco
y las ramas presentan corteza gris lisa.

Hojas duras y coriáceas, simples, alternas, de
5,5-12 x 2,5-6 cm. Tienen forma ovalada, con el
borde entero u ondulado y con espinas agudas a
lo que hace alusión el epíteto aquifolium, hoja
pinchuda. De color verde brillante en el haz y
pálido mate en el envés.

Flores pequeñas y blancas que aparecen agru-
padas. Las flores son unisexuales y situadas en
árboles distintos. La corola tiene 4 pétalos
ligeramente soldados en la base. El cáliz cuenta
con 4 sépalos, con pelos, soldados en su base.
La flor masculina tiene los estambres soldados a
la base de la corola y alternan con los pétalos. La
flor femenina tiene el ovario asentado sobre el
resto de elementos de la flor, sobresaliendo. El
fruto es una drupa, a modo de bolita carnosa, roja
brillante en invierno, del tamaño de un guisante. 

Descripción

48
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Hábitat, ecología y distribución

Conservación

Usos: El acebo se usa como ornamento navideño y en jardinería. Su madera es
dura y compacta, y se usa en ebanistería. Las bayas del acebo son muy tóxicas,
por lo que debe evitarse su ingesta. La fauna silvestre y especialmente las aves
lo utilizan como alimento durante el período invernal. Es una especie ornitócora,
con germinación facilitada tras la ingesta y deposición con las heces de las aves. 

El acebo es un árbol siempreverde de crecimiento lento, fácil de reconocer en
invierno en los bosques sin hojas del Baztan y en otros territorios aledaños del
norte navarro. 

Su aparición es esporádica en el fondo de valle y en las riberas del Bidasoa. 
Es más frecuente en las regatas. Se encuentra sobre suelos profundos y frescos
de reacción neutra y ácida, en sustratos rocosos muy variados. Puede vivir
aislado, como el acebo arbóreo de 8 m del Monte Larun (Monumento Natural
39: Acebo de Bera) o en bosquetes.

Existen restricciones legales para la recogida de ejemplares silvestres, aunque
en Navarra no es una especie amenazada. Para la decoración navideña se deben
adquirir ejemplares cultivados.

49

Acebo en borde forestal montano.
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Aliso

Alnus glutinosa L. Gaertner

Fam. Betuláceas
Árbol caducifolio de tamaño mediano, de entre 17 y 22 m de altura y 60-70 cm de
diámetro de tronco. A veces queda con un porte escaso en ambientes marginales.
El aspecto general de la copa es cónico redondeado y bastante regular en los
árboles aislados y bien desarrollados. Las ramas tienen posición ascendente.
Pierde pronto la raíz principal y desarrolla múltiples secundarias y terciarias, con
callos en los que viven hongos que facilitan la fijación del nitrógeno. El aliso
requiere para su desarrollo disponer de un aparato radicular bien conservado.

Tronco recto con la corteza parda a negruzca que se agrieta
en placas anchas; en los ejemplares jóvenes, es lisa y de
color grisáceo o pardo-verdoso. La madera adquiere un
tinte rojizo tras el corte.

Hojas simples, de unos 4-10 cm por 5-7 cm, dispuestas de
forma alterna. Forma redondeada u ovalada, con la
terminación recta o ligeramente escotada y la base
cuneiforme (romboidal), y con bordes dentados e
irregulares. Son de color verde y glabras (sin pelos, excepto
en los nervios del envés). Las hojas jóvenes y los brotes
son pegajosos; aparecen entre abril y mayo, ya finalizada
la floración. Se mantienen verdes hasta desprenderse.

Flores agrupadas en amentos que se despliegan en enero-
febrero. Los amentos masculinos son alargados, de 3-7 cm
de longitud y más de 2 cm de diámetro, inicialmente
erectos y luego colgantes, con flores agrupadas de tres en
tres. Los amentos femeninos son cortos y redondeados,
en torno a 1 cm, con dos flores agrupadas en cada bráctea
que en la madurez toman el aspecto de piñas pequeñas y
leñosas.

Al madurar se liberan las semillas en otoño e invierno,
verdes al principio, pardas y leñosas en la madurez de tipo
aquenio, con dos pequeñas alas muy estrechas.

Descripción
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Hábitat, ecología y distribución

Conservación

Usos: La madera se usa en carpintería para contrachapados y maderas a tintar. 
El botánico baztanés Lacoizqueta describe el uso del aliso para “hacer chanclos
con su madera y se pinta de negro con su corteza la lana con que se fabrican
unos sobretodos conocidos en el país con el nombre de kapusai”. La corteza y
las hojas tienen usos medicinales. La madera enrojece después de ser cortada.

Vive en la orilla de los ríos, regatas y arroyos en fondos de valle, laderas húmedas
y alcanza a subir hasta los terrenos manantíos de cabecera de valle de los relieves
elevados del Baztan. Pueden crecer en terrenos silíceos o calizos. Se acompaña
de sauce blanco en terrenos arenosos. Con fresno común y avellano en suelos
bien desarrollados. Con sauce negro y cabruno en los ácidos y con arces,
avellanos, carpe y arraclán en terrenos calizos, como la regata Latsa en 
San Juan Xar.

Deben disponer de agua a lo largo del año. Los árboles con una ecología óptima
tienen las hojas de color verde oscuro. Se debe a que no les falta nitrógeno,
aportado por la bacteria que nutre a la raíz de compuestos nitrogenados.

Prefiere los terrenos llanos aluviales de fondo de valle, siempre bañados por las
aguas fluyentes, siendo su presencia en el resto de los ambientes con agua
menos habitual. Aparece rara vez como aliseda en terrenos rezumantes o
encharcadizos, es la denominada aliseda pantanosa casi desaparecida. En el
robledal en ladera baja, junto al agua es menos raro. No se encuentra en los
arroyos del interior del hayedo denso porque no soporta la sombra intensa del
haya.

En la Cuenca del Bidasoa a veces el aliso queda con la raíz expuesta junto al
agua. Muestra la cabellera de raíces finas enrojecidas con nódulos bañadas por
el agua y bajo la orilla erosionada. Estas raíces tupidas ayudan a la estabilización
de los márgenes del río.

La aliseda es el bosque por excelencia de los ríos cantábricos y está clasificado
como hábitat de interés prioritario por la Directiva 92/43/CEE, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y la flora y la fauna silvestres. Corresponde
al hábitat 91E0. Está protegido en gran parte del Bidasoa y en algunas regatas
tributarias.
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Aliseda madura en tramo remansado.
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Arce campestre o menor 

Acer campestre L.

Fam. Aceráceas

Árbol o arbolillo de tronco recto, de hasta 20 m de altura, aunque rara vez supera
los 15 m, caducifolio, con copa amplia, densa y redondeada.

Las hojas son simples, de disposición opuesta sobre un
rabillo o pecíolo largo y rojizo. Son recortadas, con 5 ló-
bulos muy marcados (a veces sólo 3) y 3-8 cm de largo.
El borde de las hojas es liso y la base acorazonada. El haz
es de color verde oscuro y lampiño, con tacto algo
coriáceo, mientras que el envés es de un verde más claro
y con pelos. Las hojas jóvenes pueden presentar pelos
tanto en el haz como en el envés.

El tronco de los ejemplares jóvenes tiene la corteza más
o menos lisa o ligeramente agrietada, que se va
resquebrajando en placas cuadrangulares, de aspecto
escamoso. Toma un tono pardo-grisáceo con la edad. Las
ramillas presentan finas excrecencias longitudinales de
corteza con aspecto corchoso. Segregan látex.

Las flores son pequeñas, verdosas y poco visibles.
Aparecen dispuestas en inflorescencia con forma de
racimo erguido, con flores que se abren antes o durante
la salida de las hojas, en abril o mayo.

Los frutos son secos con una expansión a modo de ala
de forma espatulada. Se agrupan de dos en dos,
prácticamente uno enfrente del otro, formando una
disámara. Es una forma propia de esta especie y permite
realizar un vuelo a modo de hélice.

Descripción
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Hábitat, ecología y distribución

Usos: La madera del arce se usaba en ebanistería y marquetería. Es una planta utilizada
en ocasiones en jardinería. Las hojas se han empleado como forraje para ganado.

En la cuenca del Bidasoa el arce campestre
tiene su óptimo en la fresneda con robles del
fondo de valle, en suelos frescos y profundos
de reacción neutra o algo ácida. Estos
bosques son escasos por lo que actualmente
el arce aparece en los caminos con otros
arbolillos, arbustos y plantas espinosas.
También aparece aislado o en hileras en las
alisedas en contacto con el robledal, en los
relieves abarrancados y en las orlas de otros
bosques de ladera. Es fácil de encontrar en
los terrenos calizos, por ejemplo, cerca de la
cantera de calizas de Bera.

Acer pseudoplatanus Acer platanoides Acer 
monspessulanum

Acer negundo

53

Con quién puede confundirse y cómo diferenciarlo

Hay otros arces en la zona con quienes puede convivir y confundirse:

El Acer pseudoplatanus, especie autóctona pero favorecida por el manejo del entorno
del río. Denominada falso plátano, tiene las hojas también con cinco lóbulos pero más
profundos, hasta casi la mitad de la hoja, dentados, la inflorescencia colgante y larga.
El fruto tiene las alas aproximadas con poco ángulo, en lugar de perpendiculares.
Escaso en los bosques de ribera salvo en parajes, donde el río se acerca al monte.
Desde las zonas ajardinadas se expande hacia puntos periféricos. El nombre de falso
plátano (pseudoplatanus) alude a la confusión que se establece por tener hojas que
recuerdan al plátano de sombra.

El acirón o Acer platanoides, considerado como árbol introducido en la zona
cantábrica, aparece asilvestrado en los bosques de fresno y alisedas, con hojas de
lóbulos agudos similares a las del plátano de paseo. Platanoides significa parecido al
plátano de sombra.  

El Acer monspessulanum es de hoja más pequeña que los anteriores y de tres
lóbulos. En otoño se distingue bien por sus hojas de tonos rojizos o amarillentos
claros. Es un arbolillo alejado del cauce Bidasoa, pero presente en la cuenca donde
ya Lacoizqueta (1884) lo cita, sólo en parajes rocosos y calizos.

Finalmente, aparece asilvestrado en las formaciones de ribera el Acer negundo que
se utiliza como ornamental en jardinería. Tiene hojas compuestas inconfundibles. 
Hay pies masculinos y otros femeninos.
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Arraclán

Frangula alnus Mill.

Fam. Rhamnáceas

Arbusto o pequeño árbol caducifolio, de hasta 6 m de altura, que puede llegar a
10-12 en condiciones óptimas, con abundantes ramas ascendentes. De corteza
lisa y rojiza de joven, grisácea con la edad, de olor desagradable cuando ésta se
rasca o se arranca una rama. 

Hojas simples, alternas, ovaladas, acabadas en
punta, de 2-14 x 1-6 cm, más pequeñas en la
base de las ramas y mayores hacia el extremo.
Tienen el borde entero, a veces ondulado. Son
verdes brillantes por el haz y mates por el envés.

Flores muy pequeñas, hermafroditas, de 5 péta-
los blanquecinos, que pueden aparecer solas o
en grupos de hasta 10. Florece en primavera
(abril-mayo).

Fruto tipo drupa, redondo y carnoso, pequeño,
de menos de 1cm, de color verde o rojo que se
vuelve negro al madurar en otoño.

Descripción
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Hábitat, ecología y distribución

Con quién puede confundirse y cómo diferenciarlo

Usos: La madera se empleaba para hacer carbón vegetal de gran calidad. 
La corteza se ha utilizado por tener propiedades laxantes y purgantes, y se usaba
para hacer un tinte rojo. De los frutos se obtiene un tinte verde. Los frutos son
tóxicos. 

El arraclán prefiere los suelos frescos, profundos y ácidos. Normalmente forma
parte de las orlas o bordes del bosque. Sólo se instala en los claros, ya que no
vive bien en la sombra densa. Los frutos son dispersados por las aves.

En el Baztan crece en los robledales húmedos, normalmente hasta el nivel del
hayedo, y en las alisedas de valle del Bidasoa. También está en las regatas
tributarias más o menos cerca del agua, a veces en cursos sin agua. 

Se pueden confundir las hojas con las del haya (pág.72), pero estas últimas tienen
algunos pelos en el borde. También con las del bonetero (pág.58). Facilita la
identificación la observación de los frutos.

Orla de bosque de aliso rico en arraclán.
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Avellano

Corylus avellana L.

Fam. Betuláceas

Arbusto o árbol de pequeño tamaño, caducifolio, de unos 5 m y copa amplia.
Suele echar abundantes vástagos en forma de varas largas y rectas desde la
base del tronco o las raíces. En ocasiones puede alcanzar los 15 m de altura.

Hojas simples, de a 5 a 10 cm, dispuestas de
forma alterna sobre un pecíolo corto. Son
ovaladas, ásperas, con el borde doblemente
serrado, el extremo puntiagudo y la base
acorazonada. Las hojas jóvenes presentan pelos
tanto en el haz como en el envés, luego sólo en
el envés.

Flores agrupadas formando una inflorescencia de
tipo amento, masculinas y femeninas juntas en
el mismo árbol. Los amentos masculinos son
colgantes y de color amarillento, agrupados de 
2-3. Los amentos femeninos son de menor
tamaño y poco vistosos. 

Es una de las especies leñosas con floración más
temprana. Los amentos se forman antes de
enero y las flores se abren en febrero. Los frutos
se recogen en otoño.

Fruto de tipo nuez y comestible: la avellana.

Descripción
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Hábitat, ecología y distribución

Usos: Las avellanas son comestibles. Las varas de avellano tienen usos
tradicionales, según los cuales deben recolectarse en luna menguante. 
La madera es fácil de tallar y se usa en ebanistería, cestería o instrumentos
musicales. Las varas de avellano forman parte del mundo ganadero y de la
estampa pastoril. Hoy se siguen cortando y preparando para el manejo del
ganado y en el comercio artesanal se adquieren para senderismo.  

Requiere suelos frescos y húmedos, independientemente del tipo de roca
madre. En el Bidasoa podemos encontrarlo en la aliseda, tanto en el borde de
las aguas como en el interior del bosque ribereño. Por su capacidad para recepar,
soporta bien las avenidas en las orillas y la caída de rocas en los barrancos. 
En la Vía Verde del Bidasoa es una especie constante y abundante. Contribuye a
fijar los taludes y laderas inestables.

En el cauce mayor es una especie frecuente y abundante. Su óptimo ecológico
se halla en la fresneda con robles, sobre los suelos más fértiles. En todo el
Baztan aparece en la orla de los prados, formando parte de los setos vivos
leñosos y en orlas forestales. Es una especie que coloniza los derrubios de ladera
donde forma en ocasiones avellanedas densas de gran interés por su papel en
la fijación de los suelos y como alimento y abrigo de la fauna.

Avellaneda en borde de bosque.
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Bonetero

Euonymus europaeus L.

Fam. Celastráceas

Arbusto o árbol pequeño, de unos 2-3 m de altura, muy ramificado, de hojas
caedizas, verde mate en primavera y amarillas-rojizas en otoño. El fruto es muy
vistoso en otoño.

Hojas simples, opuestas (aparecen enfrentadas
en el tallo), de 60– a 110 x 16 a 25 mm, de forma
elíptica u ovado – lanceolada, con el extremo en
punta y el borde ligeramente serrado. Son
lampiñas y verdes, más pálidas en el envés,
tornando a colores cálidos en el otoño. 

Flores hermafroditas, de en torno a 1 cm 
de diámetro, con 4 sépalos verdosos, 4 pétalos
blanquecinos y 4 estambres blancos, dispo-
niéndose las piezas de manera alterna. Se
agrupan en inflorescencias de entre 3 y 7 flores.

El fruto es carnoso, de unos 1-1,5 cm y tiene
forma del gorro denominado bonete, de ahí 
su nombre popular, con 4 lóbulos marcados. 
Al madurar deja ver en su interior las semillas
envueltas en una cubierta, al principio verde,
luego rosa rojizo. 

Es un arbusto muy ramificado, con la corteza
lisa y pálida. Las ramas jóvenes son verdosas y
la sección es cuadrangular.

Descripción
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Hábitat, ecología y distribución

Usos: El bonetero es tóxico. Se usaba para tintes. La madera se ha empleado
para la elaboración de pequeños objetos, como agujas o husos. Para preparar
carbón vegetal tuvo un valor relativo. Por su papel ornamental se usa a veces en
jardinería.   

Es una especie de orla forestal que se encuentra normalmente en el fondo de
valle del Baztan acompañando a las alisedas y la fresneda. A veces integrado en
setos y formaciones leñosas bajas junto con sauces, espinos y fresnos, en suelos
frescos y profundos de reacción neutroácida. Es más raro en los robledales
acidófilos. La propagación de la especie y dispersión de los frutos esta mediada
por la acción de las aves forestales.

Formación de bonetero en borde de aliseda.
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Carpe

Carpinus betulus L.

Fam. Betuláceas

Árbol de hoja caduca de hasta 25 m de talla, que recuerda al haya. Tronco estriado
u ondulado, con corteza gris pálida. 

Hojas simples, alternas, de forma ovalada
o redondeada, de 4-10 x 3-5 cm, acabadas
en punta y con la base redondeada.
Nervios muy marcados, lo que hace
parecer a la hoja ondulada. Borde serrado.
En otoño toman un color amarillo muy
vistoso.

Flores masculinas y femeninas por
separado, formando amentos colgantes.
Las flores masculinas son de color
amarillento y los amentos miden 3-5 cm.
Las femeninas son pequeñas, verdosas,
en el extremo de ramas del año. 

Fruto seco de tipo aquenio (4-5 x 7-9 mm),
dispuesto sobre una bráctea (hoja mo-
dificada) con tres lóbulos, el central más
grande, para facilitar su dispersión por el
viento. Se agrupan en racimos colgantes.

Descripción

Amentos, a la izquierda masculinos y a la
derecha femeninos.
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Hábitat, ecología y distribución

Usos: Madera dura y pesada, por lo que se emplea en la fabricación de he-
rramientas, maquinaria, tornería, etc. Las flores son astringentes en infusión. 
Se le atribuyen también propiedades expectorantes y antitusígenas. Se cultiva
como ornamental.

En la cuenca del Bidasoa, en las calizas de Arantza, junto a la aliseda ribereña
del río Latsa, se encuentra la población más importante de carpe de la Península
Ibérica, protegida dentro de la Reserva Natural de San Juan Xar y también dentro
de la Zona de Especial Conservación Río Bidasoa, perteneciente a la Red Natura
2000. En zonas ajardinadas junto al río y de forma aislada en las calizas de Bera.

La fresneda con carpe es un bosque de gran diversidad de especies leñosas y
herbáceas gracias a la riqueza de los suelos en componente orgánico con humus
elaborado, el equilibrio de sales minerales y la humedad permanente, incluso en
el roquedo (karst) superficial. 

Con quién puede confundirse y cómo diferenciarlo

Las hojas se parecen lige-
ramente a las del haya,
especie con la que no
convive. El carpe posee
los nervios foliares muy
marcados y los frutos son
fácilmente diferenciables
por sus alas.

Hojas de carpe (Carpinus) Hojas de haya (Fagus)

Bosque de fresno y carpe en San Juan Xar.
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Castaño

Castanea sativa Mill.

Fam. Fagáceas

Árbol caducifolio de hasta 35 m de altura con tronco fuerte, ancho y recto. 
De joven la corteza es lisa, grisácea o pardusca. A partir de los 20 años se vuelve
parda oscura y se agrieta longitudinalmente. La copa es redondeada y densa con
ramas gruesas y rectas las superiores, y más horizontales las inferiores.

Hojas simples, de disposición alterna, grandes,
de 10 a 25 cm de largo y 5 a 8 cm de ancho.
Aunque las hojas son caducas, pueden per-
manecer marchitas en el árbol durante un
tiempo. La forma es lanceolada, estrechándose
tanto hacia la punta como hacia la base, con el
margen serrado. La nerviación es bastante
regular, más destacada por el envés.

Flores masculinas agrupadas 6 a 7 en amentos
colgantes de 13 a 30 cm de longitud, verdes 
de jóvenes, amarillos durante la floración. Las
flores femeninas aparecen en un amento más
pequeño, de 3-7 flores, situado en la base del
masculino. Florece de mayo a junio.

Fruto encerrado en una cúpula o erizo de hasta
10 cm de diámetro, verde primero, en la ma-
durez se torna castaño, provisto de largas
espinas; en su interior se hallan tres castañas
de 2,5 a 4 cm con cubierta brillante. Fructifica
en octubre y noviembre.

Descripción
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Hábitat, ecología y distribución

Usos: El castaño ha sido uno de los árboles más valiosos, multifuncionales e
importantes en la vida de los habitantes del sur de Europa. Se utilizaba todo. 
El fruto consumido en fresco o seco aporta abundantes calorías, siendo en el
pasado una fuente básica de alimentación. Se conservaban en cercos de piedra,
la ericera (gaztantxea), a modo de silo. Se han reconocido hasta doce variedades
de castaños con distintas propiedades en la localidad de Arantza, donde se
encontraba el centro comercial de la castaña. En la ordenanza del Baztán de 1964
se regulaba de forma detallada el manejo de las valiosas plantaciones.

Las propiedades medicinales de las hojas y la corteza estaban relacionadas con
afecciones de las vías respiratorias (antitusivo y expectorante), disminuir la fiebre
y combatir el reuma y la diarrea. La madera también era empleada con diversos
usos y el tanino como curtiente.

Nota: La avispilla del castaño (Dryocosmus kuriphilus)
es una especie invasora originaria de China que llegó
a Europa el año 2002 y se ha propagado desde los
viveros a los castaños silvestres peninsulares, incluido
el Bidasoa. En invierno, las larvas se desarrollan en el
interior de las yemas del castaño, induciendo así la
formación de agallas en los tejidos afectados. 

En las condiciones de esta zona, crece espontáneo y se cultiva desde tiempo
inmemorial. Es frecuente a lo largo de todo el curso del río. Se desarrolla de
modo óptimo en suelos frescos arenosos y sueltos, profundos y ácidos,
normalmente sobre sustratos silíceos. Tiene buenos desarrollos en las laderas
de las solanas con suelos que no llegan a secarse. En las umbrías encontramos
árboles longevos de tronco ahuecado con abundantes rebrotes de cepa,
frecuentemente mezclado con robles. Aparecen castaños en los terrenos llanos
con fresno, generalmente alejados de la orilla. 

Viejo castaño en vaguada con suelo ácido.
C

C
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Cerezo silvestre

Prunus avium L.

Fam. Rosáceas

Árbol de hoja caduca de aspecto esbelto, de copa poco densa, que suele medir
entre 15 y 25 m de altura. 

Hojas simples, alternas, agrupadas en los
extremos de las ramas. Miden 6-15 cm x 3-8
cm. Tienen forma lanceolada, el borde serrado
(doblemente serrado), con dientes acabados
en punta fina. Tienen un pecíolo muy largo, al
principio de un verde tierno, luego más intenso
y finalmente en otoño de tonos óxido rojizo.

Tronco de corteza lisa grisácea y brillante, que
en la madurez presenta grietas horizontales,
incluidas las características lenticelas. 

Flores bisexuales, blancas, con pétalos de 
9-15 mm. Pueden aparecer solitarias o en
grupos de 2-6 flores. Presentan pedicelos
largos. Florecen en primavera temprana, antes
de que salgan las hojas. 

Los frutos son las cerezas silvestres, con
colores variables desde el amarillo al rojo o
granate. Tienen un sabor generalmente más
ácido que las cultivadas y son siempre de
menor tamaño. 

Descripción
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Hábitat, ecología y distribución

Usos: La madera del cerezo es muy apreciada en ebanistería. El fruto es
comestible, aunque menos carnoso y dulce que en las variedades cultivadas. 

El cerezo tiene preferencia por suelos frescos y profundos con una composición
de humus bien elaborado. Acompaña a las regatas en los tramos montanos con
bosque de haya. Desciende a las fresnedas y se deja ver más puntualmente en
los bosques de ribera con buen suelo. 

La distribución del cerezo silvestre se reconoce muy bien en el paisaje durante
su corta y temprana floración. En este período, los bosques de las laderas se
encuentran aún en letargo invernal. Los cerezos floridos resaltan sobre los ocres
del resto de árboles.  

El contraste del blanco inmaculado tiene un fuerte efecto en este período y es
particularmente apreciado y motivo de desplazamiento turístico. Destaca
especialmente por su papel decorativo en los tramos de la cuenca baztanesa
con laderas sobre calizas. Es abundante en Beintza-Labaien y zonas aledañas, y
en general en la cuenca del río Ezpelura. En otoño las hojas adquieren una bella
coloración. Se utiliza en jardinería. 

Es una especie interesante dentro del ecosistema por proveer alimento a
numerosas especies animales. 

Orla de cerezo, espino y pacharán.

arboles redu:Maquetación 1  18/06/19  14:46  Página 65



66

Cornejo

Cornus sanguinea L.

Fam. Cornáceas

Arbusto o árbol pequeño, de 1 a 5 m de altura, caducifolio. Las ramas son
erectas, ascendentes, y opuestas.

Hojas simples, opuestas, de forma ovalada y
borde entero, con el ápice agudo, de 2,5-9 x 1,5
–5,5 cm. Tienen 3-4 nervios secundarios a cada
lado del eje o nervio principal. Estos nervios son
profundos en el haz y prominentes en el envés
que es peloso. Las hojas tienen tacto áspero.
Son de color verde en primavera y tornan a
colores rojos herrumbrosos en otoño. 

Las flores tienen 4 pétalos blancos. Se agrupan
en inflorescencia con muchas flores, vistosas,
de tipo corimbo, es decir situadas al final de las
ramas.

Los frutos son de 5-8 mm de tipo drupa, un fruto
carnoso de color negro azulado, con restos del
cáliz en el extremo superior. 

Descripción
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Hábitat, ecología y distribución

Usos: La madera se usa para hacer pequeñas piezas torneadas y para leña y
carbón vegetal. Las ramas jóvenes son flexibles, por lo que se utilizaban en
cestería. Los frutos son tóxicos para el ser humano y las hojas pueden ser
irritantes. Tradicionalmente se le han dado algunos usos medicinales como
febrífugo y analgésico, preparándolo a partir de la corteza, las hojas y los frutos.
Es una planta cuyos frutos son apreciados por la fauna, especialmente las aves
que ayudan a su dispersión.

Es una planta muy frecuente y abundante en los fondos de valle sobre suelos
diversos. Evita los parajes sombríos y el interior de los bosques. Prefiere los
suelos neutro-básicos frente a los más acidificados encharcados y pobres en
nutrientes. Forma parte de la orla exterior de los bosques en galería, de las
fresnedas y de los robledales mixtos en la ladera próxima a los cauces. Cuando
enrojece en otoño, se comprueba con facilidad el reparto del cornejo en el
paisaje.

Colores otoñales del cornejo.
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Espino blanco 

Crataegus monogyna Jacq.

Fam. Rosáceas

Arbusto o pequeño árbol de hoja caduca, de entre 2 y 5 m aunque puede alcanzar
los 10 m. Tiene ramaje abundante y denso y las ramas tienen espinas duras de
unos 2,5 cm.

Hojas simples, alternas, de 10-30 x 8- 
32 mm de tamaño, divididas en 3 ó 5
lóbulos muy marcados y desiguales, de los
que el lóbulo central tiene 3 dientes.

Flores hermafroditas, blancas, formadas
por 5 pétalos de 0,5 cm cada uno, 5 sépa-
los y 15-20 estambres de color rosáceo. 
Se agrupan en inflorescencias de 4-11 flo-
res. Florece de febrero a junio.

Fruto de tipo manzana, ovalado, pequeño,
de 0,5-1 cm de tamaño, rojo, con un único
hueso.

Descripción
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Hábitat, ecología y distribución

Usos: El fruto es comestible, rico en vitamina C, las hojas pueden comerse o
hacerse en infusión, al igual que las flores. Se le atribuyen propiedades
circulatorias y sedantes. La madera da un carbón de buena calidad. 

Es muy frecuente y abundante en los matorrales del Baztan sobre suelos muy
variados. Forma parte de los setos leñosos con fresnos y cornejo o con especies
de borde de robledal. En el entorno fluvial del Bidasoa y sus regatas tributarias
se instala en los zarzales y en los claros del bosque en galería. El fruto forma
parte de la dieta de muchas especies de fauna, que dispersan las semillas.

Enfermedades, plagas y otros problemas de conservación

Es una especie muy sensible al chamuscado, transmitido por la bacteria Erwinia
amylovora, el denominado fuego bacteriano que ha llegado a la zona procedente
de remesas foráneas de especies infectadas como peral, manzano, níspero y
otras de la familia de las rosáceas.

Con quién puede confundirse 

y cómo diferenciarlo

El espino blanco convive con el
espino navarro (Crataegus laevigata)
en los aledaños del territorio bazta-
nés. El espino navarro se distingue
por sus hojas de tamaño algo más
reducido, muy lustrosas por el haz y
con solo tres lóbulos y menos
profundos. Tienen 2-3 huesos en
lugar de 1. Hoja de espino blanco Hoja de espino

navarro

Abundante producción de fruto en el otoño del espinar.
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Fresno de hoja ancha 

Fraxinus excelsior L.

Fam. Oleáceas 

Árbol de hoja caduca de 20-30 m de altura, copa ovalada y no muy densa, con
ramas erectas, tronco recto con corteza gris pálida que se va agrietando con la
edad. Se caracteriza por sus yemas (puntas de las ramas jóvenes) de color negro.

Hojas caducas opuestas, compuestas
por 7-13 foliolos o pequeñas hojas. Las
hojas miden unos 20-30 cm de largo, y
cada foliolo que las forma 5-11 x 2,5 –
3,3 mm. Los foliolos tienen forma
lanceolada con el borde serrado. El haz
es verde sin pelos y el envés más
pálido con pelos en el nervio central. 

Flores pequeñas rojizas, sin pétalos 
ni sépalos, agrupadas en racimos.
Florecen entre abril y mayo, antes de
la salida de las hojas.

Fruto tipo sámara muy voladora, seco
con ala espatulada para dispersarse
por el aire a gran distancia, ovalado o
lanceolado, de unos 3 cm. 

Descripción
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Hábitat, ecología y distribución

Usos: La madera es elástica y resistente por lo que se emplea para la fabricación
de herramientas, aperos y materiales deportivos. Además da un carbón vegetal
de buena calidad. Las hojas se usan como forraje para el ganado y tienen
propiedades diuréticas. Se usa como árbol ornamental y para la recuperación de
espacios. La mayoría de las bordas de verano para lanar (ardiborda) en los valles
cantábricos mantienen la tradicional estampa de la fresneda perimetral.

La llanura aluvial es el espacio ecológico natural óptimo del fresno y se extiende
en continuo desde la aliseda ribereña del fondo de valle hasta los 600 m, si los
suelos son frescos y ricos en nutrientes. En la actualidad existen escasas
fresnedas en el Baztan, aunque pueden encontrarse algunos enclaves donde el
fresno aparece acompañado de otros árboles típicos de este tipo de bosque, en
ocasiones incluso con un sotobosque denso y rico. Aparece en los escasos
bosques próximos al río, en setos vivos, en los bordes de los robledales de ladera
y en el entorno de las bordas ganaderas de altitud, incluso hasta los 1300 m.  

Con quién puede confundirse y cómo diferenciarlo

Las yemas negras del fresno común permiten diferenciarlo del fresno de hoja
estrecha, que las tiene marrones. Aunque el fresno de hoja estrecha es propio
de la Navarra mediterránea, lo vemos plantado en zonas ajardinadas próximas a
los ríos de la Cuenca del Bidasoa.

Paraje singular en torno a un dolmen y una ardiborda con fresnos.
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Haya

Fagus sylvatica L.

Fam. Fagáceas

Árbol caducifolio de gran tamaño y porte esbelto. Puede alcanzar los 40 m de
altura, con ramas ascendentes abundantes que proyectan una sombra densa.
La forma de la copa varía según el espacio disponible, siendo estrecha en los
bosques densos y abombada en los árboles aislados. 

Tronco recto de corteza grisácea cenicienta y lisa.

Hojas caducas, simples, alternas, de forma ova-
lada, de 5-10 cm de tamaño de largo, con el
extremo en punta. Tienen el borde entero, plano
o a veces ondulado, con pelillos cuando brotan, 
en el borde que se ve al trasluz. El resto de la hoja
no tiene pelos y presenta los nervios muy
marcados. Se vuelven pardo rojizas en otoño.

Flores masculinas y femeninas separadas en 
el mismo árbol, poco vistosas y pequeñas. 
Las masculinas se agrupan en amentos de 1 cm,
las femeninas se agrupan en el extremo de las
ramas.

Fruto seco, conocido como hayuco, de unos 2 cm,
color castaño y con una cubierta de espinas
blandas. Se abre en cuatro valvas y contiene 2-3
hayucos de sección triangular.

Descripción
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Hábitat, ecología y distribución

Usos: La madera es muy usada en carpintería y ebanistería. Los hayucos son
comestibles, a eso alude el nombre latino de Fagus. Se comían frescos, se
guardaban secos y se usaban para el ganado. También se extraía su aceite. 
Son muy nutritivos y los consumen la fauna de bosque y numerosas aves en
migración que en otoño cruzan Navarra.

El hayedo es un bosque de nieblas que proyecta una densa sombra en el
sotobosque. Las hayas se visten de hojas en la primavera temprana, se cierran
las copas y no dejan suficiente luz a nivel del suelo para que prosperen otras
plantas. No soporta la sequía estival ni las heladas tardías, tampoco los suelos
encharcables de fondo de valle. En la montaña navarra del Bidasoa se encuentra
entre los 600 y los 1400 m en su óptimo, pero puede subir a los 1900 en Larra y
bajar a Arizkun, Arraioz, Arrizurraga y a los 100 en Artikutza y zonas próximas. 
Es un árbol indiferente a la composición del suelo, por lo que puede crecer tanto
en terrenos calizos como silíceos. 

Ejemplar de haya aislado en Artesiaga.
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Higuera

Ficus carica L.

Fam. Moráceas

Árbol de pequeño tamaño o arbusto caducifolio, de hasta 6 m de altura. 
La corteza es lisa y grisácea. En el campo los ejemplares asilvestrados tienen el
tronco tortuoso ramificado desde la base. Presenta ramas con hojas abundantes
en los extremos y desnudas en el resto.

Hojas grandes, de 35 x 28 cm, simples, alternas,
con pelos y de tacto áspero, palmeadas con 3-5
lóbulos que suelen ser irregulares. El borde de
los lóbulos puede ser liso o dentado. Tienen un
pecíolo o rabillo largo y con pelos, y al cortarlo
sale látex.

Flores pequeñas, separadas las femeninas y
masculinas, que tapizan el interior de un re-
ceptáculo con forma de pera denominado
sicomoro que luego dará lugar al higo. En su
interior las flores masculinas se disponen en la
zona de la punta, el ostiolo, abierta y seca al
principio para recibir a los insectos polinizadores.
Estos distribuyen el polen que llega a las flores
femeninas dispuestas en el interior. El complejo
floral se transforma en la madurez en el carnoso
y jugoso higo o breva de color verde, amarillento
o morado y unos 8 cm de largo. Los hay de
muchas variedades obtenidas por una larga
historia de selección. Florece y echa fruto de
mayo a octubre.

Descripción
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Hábitat, ecología y distribución

Usos: El principal uso es el
consumo de sus frutos, los higos
y las brevas, que se pueden ingerir
tanto crudos como cocinados o
confitados. Son muy nutritivos y
pueden resultar laxantes. El látex
de las hojas tiene otros usos
como el tratamiento de verrugas o
analgésico externo. La higuera
tiene un olor agradable y es apre-
ciada en diversas mitologías y
religiones.

La higuera en la zona cantábrica desarrolla hermosos ejemplares con abundante
fruto. Aparece colgada en los muros y en las grietas de los puentes con
ejemplares pequeños y retorcidos. No les falta humedad en las raíces en el
entorno del Bidasoa donde se encuentra en puntos dispersos, en los taludes
rocosos de la Vía Verde, en cualquier tipo de roca, caliza y silícea.  

Ha sido cultivada desde tiempo inmemorial en todo el entorno de los países
mediterráneos, donde parece que puede haber tenido su origen, por su gran
valor alimenticio y otras cualidades, como las decorativas y la sombra que crea.

La higuera se ancla en los roquedos sobre el agua a lo largo del cauce.
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Laurel

Laurus nobilis L.

Fam. Lauráceas

Pequeño árbol de hoja perenne, de hasta 10 m de altura, en ocasiones rameado
desde la base y de porte arbustivo. Tronco recto de corteza lisa y copa densa. 
Planta muy aromática, en especial las hojas. 

Hojas persistentes, duras, simples,
alternas, de forma lanceolada de hasta 
15 cm de largo, acabadas en punta y con
el borde liso, a veces ondulado. Color
verde oscuro, más pálido en el envés. 
Al romperlas desprenden un olor dulzón
característico.

Flores de color amarillo pálido poco
vistosas, unisexuales y en árboles dife-
rentes. Se agrupan en inflorescencias de
tipo umbela. Florece en febrero-abril.

Fruto carnoso, pequeño, en torno a 1 cm,
de color negruzco brillante al madurar,
similar a una pequeña aceituna con inten-
so sabor a laurel.

Descripción

C
C

N
. T

al
en

t

arboles redu:Maquetación 1  18/06/19  14:47  Página 76



77

Hábitat, ecología y distribución

Usos: Las hojas del laurel se usan frecuentemente en cocina como condimento. 
Al aceite esencial que contienen las hojas se le atribuyen usos medicinales,
apareciendo en escritos médicos y ceremoniales de la antigua Grecia y otras
culturas precedentes.

En la cuenca del Bidasoa se encuentra muy extendido en las cotas bajas del
valle, tanto espontáneo como cultivado, en todo tipo de suelos salvo en los
encharcadizos. En el tramo de Endarlatsa pueden verse importantes formaciones
de laurel en taludes sobre granito, con ejemplares de notable porte junto a la
carretera y junto al paseo fluvial. Por su carácter perennifolio, el invierno es un
buen momento para comprobar su distribución a lo largo de la Vía Verde. Crece
bien sobre suelos desarrollados en las calizas de Bera y en los esquistos de
Sunbilla. Es frecuente encontrarlo como especie ornamental cerca de los
asentamientos de fondo de valle y más rara vez junto a los caseríos dispersos
en el área del robledal a media ladera.

Con quién puede confundirse y cómo diferenciarlo

El laurel se relaciona nominalmente con el loro (palo de loro o loro de Portugal,
(Prunus lusitanica) y el laurel-cerezo (Prunus laurocerasus), planta de jardinería.
Puede confundirse a distancia también con otras especies siempreverdes como
el madroño. La observación más cercana de hojas, flores y/o frutos permite la
distinción.

Formación densa de laurel en el tramo de Bera a Endarlatsa.
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Loro, palo de loro 

Prunus lusitanica L.

Fam. Rosáceas

Pequeño árbol o arbusto de 3-8 m, de hoja perenne. Tronco recto de corteza casi
lisa, de color gris oscuro; ramillas glabras, lisas, generalmente coloreadas de un
rojo oscuro. Copa densa.

Hojas simples, alternas, ovaladas o lan-
ceoladas, de 7-15 × 2,5-5,5 cm, con el borde
serrado. Verdes oscuras y lustrosas por el
haz, más pálidas por el envés, y de aspecto
coriáceo. 

Flores blancas pequeñas agrupadas en
inflorescencias abundantes en forma de
racimos más largos que las hojas. Florece en
mayo-junio.

Fruto redondeado, globoso, pequeño, prime-
ro verdoso y después negruzco y lustroso.
Madura en octubre-noviembre.

Descripción

( )

C
C

E
ce

la
n

arboles redu:Maquetación 1  18/06/19  14:47  Página 78



79

Hábitat, ecología y distribución

Usos: Cultivado como ornamental. La madera se usa puntualmente en ebanis-
tería. 

Es una especie muy rara en los valles cantábricos navarros y más en los
territorios aledaños de Francia y la cornisa Cantábrica. En la cuenca del Bidasoa
aparece aislada o en grupitos en puntos dispersos, entre 150 y 450 m de altitud.
Siempre se desarrolla sobre suelos silíceos con aporte de agua de la ladera, 
principalmente en tramos abarrancados y poco accesibles. Por su distribución
ibérica y su posición ecológica, el loro ha sido interpretado como una especie
relicta, propia de un bosque singular, las loreras, de gran interés científico. 
Algo similar a una laurisilva. Está amenazado por el grado de transformación 
del fondo de valle y la exposición al cambio climático.

Con quién puede confundirse y cómo diferenciarlo

A distancia se puede confundir con el laurel, aunque la observación más cercana
permite la distinción. Del laurel cerezo puede distinguirse porque la inflorescencia
de este es más corta que las hojas. Los frutos son dispersados por las aves.

Conservación

El loro está protegido por la escasez de ejemplares existentes y su distribución
limitada en la geografía peninsular. 

Aspecto del complejo forestal donde aparece el loro en el entorno del bosque fluvial.
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Madroño

Arbutus unedo L.

Fam. Ericáceas

Arbusto de hoja perenne de 1,5-3 m, que puede alcanzar 12 m de altura. 
Tronco de corteza pardorojiza, delgada y agrietada. Ramas gruesas, rojizas de
jóvenes y grisáceas al madurar y copa densa ovalada.

Hojas alternas, simples, ovaladas o lanceoladas,
de unos 8 x 3 cm, con el borde serrado, sin pelos
y coriáceas. Haz de color verde brillante, envés
mate.

Flores en forma de campana cerrada de color
blanco, a veces algo verdoso o rosada, agru-
padas en racimos. Florece en otoño o principio
de invierno.

Fruto de aspecto globoso de unos 2 cm de
diámetro, de color rojo o naranja al madurar, con
la superficie granulosa. Maduran al año siguiente
de su formación. Por esto, pueden verse a la vez
en el mismo árbol flores y frutos del año anterior.

Descripción
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Hábitat, ecología y distribución

Usos: Fruto comestible, tanto crudo como elaborado ya sea en dulces, licores u
otros preparados. Madera dura y pesada, muy buena como combustible y para
hacer carbón vegetal, menos empleada en ebanistería y tornería. Propiedades
astringentes, antisépticas y antiinflamatorias, aunque muy poco usado en
medicina natural. 

Crece en las orlas secas de bosques de roble que entornan el pasillo del Bidasoa
en los tramos de valle estrecho y ventoso. En general siempre situado en suelo
rocoso o directamente apoyado en los resaltes de areniscas rojas baztanesas y
en los conglomerados cuarcíticos acantilados de Arrizurraga, en los esquistos
del tramo Sunbilla-Bera, en los granitos con laurel de Endarlatsa y en tramos
abarrancados del pasillo del Ezkurra. 

Normalmente desde 100 m de altitud sube hasta los 650 m por el corredor del
Ezkurra, donde alcanza el nivel del hayedo. Rara vez se encuentra en suelos bien
desarrollados y nunca en suelos rezumantes o regados por corrientes de ladera. 

La protección que ofrece el dosel de su copa y sus frutos en invierno, hacen del
madroño una planta muy importante en los ecosistemas como refugio y alimento
para diversas especies de fauna.

El madroñal constituye un bosquete en parajes abruptos con roca aflorante.
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Nogal

Juglans regia L.

Fam. Juglandáceas

Árbol caducifolio que destaca por su porte 25-30 m de altura con amplia copa y
buena sombra bajo sus ramas. La corteza del tronco es gris plateada y agrietada
verticalmente. La de las ramas es pardorojiza.

Hojas caducas, alternas, compuestas por 
5-9 foliolos o pequeñas hojas. Estos foliolos
tienen forma ovalada y el borde entero.

Las flores masculinas y las flores femeninas
están separadas, aunque las dos aparecen
en el mismo árbol. Las femeninas son poco
vistosas, mientras que las masculinas
forman amentos, agrupaciones de flores
colgantes para la polinización por el aire, de
8-10 cm de largo. Florece entre abril y mayo.

El fruto es la nuez. Puede haber hasta 4
unidas en la misma ramita (pedicelo).
Fructifica entre agosto y octubre, siendo un
alimento importante para el ser humano y
los animales.

Descripción
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Hábitat, ecología y distribución

Usos: La nuez se consume como
alimento, pudiendo extraerse también
su aceite. Tanto las hojas como el fruto
o el aceite del nogal se emplean en
medicina natural desde antiguo para
tratar dolencias diversas. La madera es
muy apreciada en ebanistería porque
tiene buena resistencia y es fácil de
manejar, por lo que es idónea para la
fabricación de muebles y otros
elementos.

El nogal es una especie cultivada y asilvestrada en la Península Ibérica desde
tiempo inmemorial. Crece en suelos profundos y frescos, mejor en los calcáreos
y fértiles. No soporta los suelos muy ácidos ni los encharcados, pero puede estar
en la vega fluvial, muy cerca de las aguas, en lugares saneados. En el Baztan,
aunque son escasas las heladas tardías, medra mejor en las zonas abrigadas y
soleadas, desde el nivel del mar a los entornos habitados y manejados de cierta
altitud. No convive bien con otras especies, por su capacidad de inhibir la
germinación bajo su copa. 

Ejemplar singular de nogal en el espacio del robledal de fondo de valle.
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Olmo

Ulmus minor Mill.

Fam. Ulmáceas

Hojas simples, alternas, de hasta 8,5 x 6 cm.
Tienen forma ovalada o lanceolada, el borde
serrado, acabadas en punta, con la base
asimétrica y pecíolo de 5-15 mm. En la cara
superior presenta pelos pero no es muy ás-
pero al tacto.

Es una especie hermafrodita con polinización
mediada por el viento por lo que las flores 
son poco vistosas y no atraen a los insectos.
Los frutos salen antes que las hojas. Se trata
de una semilla seca con envuelta mem-
branosa a modo de ala envolvente (sámara),
que facilita la dispersión a grandes distancias.
En los días ventosos primaverales se produce
el vuelo masivo. 

Descripción

Árbol de aspecto robusto con hoja caduca de tacto áspero que puede llegar a
medir 20 m y excepcionalmente 30 m. Suele rebrotar desde la raíz, por lo que
aparecen varios pies juntos, especialmente en las zonas donde padecen grafiosis.
Los árboles que encontramos en el Baztan son en general ejemplares jóvenes,
de porte arbustivo o de arbolito.
Tronco recio en los árboles viejos y suele estar ahuecado, con la corteza parda
oscura y resquebrajada. En los árboles jóvenes la corteza es lisa parduzca. 
En invierno y sin hojas se puede reconocer por la disposición de las ramillas
ordenadas, en espina de pez. 

Galerías superficiales provocadas por el insecto Scoly-
tus multistriatus.
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Hábitat, ecología y distribución

Usos: La madera es dura y resistente y soporta bien la humedad, por lo que ha
sido ampliamente utilizada para permanecer junto al agua y soportar golpes en
las ruedas de los carros, como tutor en los campos y para alimentar al ganado.

Forma alguna vez parte de la orla exterior de los bosques en galería. 
Los ejemplares actuales que sobreviven o se han recuperado de la grafiosis,
junto a los caminos y en las riberas son casi una reliquia en muchos parajes y
zonas de Europa. Se ven ejemplares muy aislados en el Bidasoa.

El olmo común y otros olmos,
como el de montaña, son
diezmados por la grafiosis.
Se trata de una enfermedad
causada por un hongo, con
cepas más o menos virulentas,
cuyas esporas viajan en el exterior
de un escarabajo escolítido negro
con rayas amarillas. Los adultos, al
depositar los huevos bajo la corteza,
pueden dejar las esporas. El hongo
penetra en el tronco y termina
taponando los canales por donde
circula la savia. El árbol muere, al
menos en su parte superior colap-
sada y seca. Si no muere, puede

rebrotar desde la cepa y
resistir con aspecto arbus-
tivo.
Normalmente los ejem-

plares jóvenes no son visi-
tados por los escarabajos, por lo
que no se ven atacados por la enfer-
medad.
En el valle del Baztan encontramos
olmos que resisten y sobreviven a
la enfermedad, pero no logran
adquirir el porte de gran árbol que
presentaban hasta mediados del
siglo pasado. En las zonas urbanas
se han plantado especies y varie-
dades resistentes a la grafiosis.

Sobre la grafiosis

Olmo monumental. Ejemplares jóvenes y decadentes.
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Olmo de montaña 

Ulmus glabra Huds.

Fam. Ulmáceas

Árbol caducifolio elevado y robusto que puede alcanzar 40 m con la copa poco
rameada. El tronco es recto, la corteza lisa y grisácea en los árboles jóvenes. 
Se va oscureciendo y agrietando en los adultos.
En invierno y sin hojas se puede llegar a reconocer por la disposición de las
ramillas ordenadas, separadas y alineadas, no tan enfrentadas en espina de pez
o en un plano como en el olmo común. 

Hojas simples, alternas, grandes, de hasta 18 x 13,5
cm. Son lanceoladas y más anchas en la mitad
superior, pudiendo tener formas variadas en el mismo
pie. El borde es serrado, el ápice muy puntiagudo, a
veces con dos picos laterales. La base es muy
asimétrica y el lóbulo basal suele ocultar el pecíolo,
por lo que parece que las hojas estén sentadas. 
Tacto rudo o áspero de las hojas por el haz. 

Flores poco vistosas, bisexuales, de color rojizo y
agrupadas. Florece antes de la salida de las hojas,
normalmente en febrero-marzo.

Frutos muy característicos, secos y voladores por
estar rodeados por un ala membranosa (fruto tipo
sámara), redondeados, de unos 2-3 cm de diámetro.
Se dispersan por el viento en primavera.

Descripción
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Hábitat, ecología y distribución

Usos: La madera de los olmos es dura y resistente a la putrefacción y soporta
bien la humedad, por lo que es utilizada para construcción de embarcaciones,
traviesas de ferrocarril y carros en el pasado. También se empleó en las labores
de tornería y ebanistería, herramientas y pipas e instrumentos musicales.
Tradicionalmente se empleaba en jardinería.

Especie de bosque mixto de barrancos con suelo inestable. Se encuentra en su
óptimo en laderas con suelo fresco y provisto de materia orgánica elaborada. 
Allí se acompaña de avellano, tilo, arce común. En los terrenos silíceos y pobres
es muy raro o falta. En el borde del río se puede instalar gracias a su dispersión
aérea que le permite alcanzar puntos del valle con suelos favorables.

Cómo distinguir el olmo y el olmo de montaña

Las hojas del olmo son menores y menos
ásperas que las del olmo de montaña. 

Las hojas del olmo de montaña en
ocasiones tienen lóbulos junto al ápice
aparentando 3 puntas, ausente en el
olmo.

Las hojas del olmo tienen menos pares de
nervios laterales (10 a 15 pares) que las
del olmo de montaña (13 a 30 pares). Olmo Olmo de montaña

Porte de ejemplar añoso.
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Roble común

Quercus robur L.

Fam. Fagáceas

Árbol caducifolio de gran tamaño, 30-40 m de altura, de copa amplia e irregular
con ramas tortuosas, nudosas y acodadas. Tronco recto con corteza lisa y grisácea
los primeros años, que con la edad se vuelve parda, gruesa y se agrieta
longitudinalmente. Pueden encontrarse árboles singulares, muy viejos, de
conformaciones monumentales y escultóricas. Pueden vivir más de 500 años.

Hojas caducas, alternas, de 5-18 x 2,2-10 cm
de tamaño, más anchas en la parte superior
de la hoja que en la parte próxima a la rama,
con el borde de lóbulos irregulares y pecíolo
muy corto, de color verde oscuro por el haz y
verde claro en el envés, sin pelos. Una
característica muy típica es que la base del
limbo termina en dos lóbulos a modo de
orejitas.

Flores masculinas formando amentos col-
gantes de 5-13 cm de largo, flores femeninas
poco vistosas agrupadas de 2-3. Florece en
abril-mayo. Las flores son casi coetáneas con
las hojas. 

Fruto seco, la bellota, de tipo aquenio, de
unos 2 cm, color castaño, lustrosa, con pedi-
celo largo. Las bellotas maduran en otoño,
entre octubre y noviembre. 

Descripción

Robledal de ribera en Arraioz.
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Hábitat, ecología y distribución

Usos: Las bellotas son comestibles y antiguamente se consumían. Se usan para
alimentar ganado. La madera es dura y muy resistente a la humedad, de gran
calidad, por lo que se usa en carpintería con usos diversos, incluida industria
naval, traviesas de ferrocarril o toneles. La corteza y las agallas son ricas en
taninos y se empleaban en el curtido de pieles y en el control de trastornos
digestivos y hemorragias, entre otros. Se le asociaban rasgos de fuerza, energía,
belleza y longevidad, casi divinos, siendo importante en las culturas europeas
ancestrales al que asociaban poderes sanadores y mágicos.

Crece en suelos profundos y frescos, a veces encharcados temporalmente,
generalmente neutro ácidos. Soporta los suelos erosionados y sobrevive en
grietas. Siempre en zonas con al menos 600-700 mm de lluvia anual y un periodo
seco estival nulo o muy corto. Aguanta bien los fríos y desde el nivel del mar
alcanza los 900 m de altitud en los roquedos elevados del Mendaur. Los bosques
de roble son de media sombra y pluriestratos, es decir permiten el desarrollo de
otras especies leñosas y herbáceas en los niveles inferiores. 

Con quién puede confundirse y cómo diferenciarlo

El roble albar (Q. petraea) del que se distingue por presentar este hojas con
peciolo largo y frutos sentados. Pueden hibridarse.

El roble marojo (Q. pyrenaica) con el que convive en el Baztan y Malerreka,
presenta pilosidad aterciopelada en ambas caras de las hojas. Pueden hibridarse.

El roble pubescente (Q. pubescens) tiene pelos solo en el envés. No es
aterciopelado como el marojo. Está presente en las calizas de Saldías y otros
parajes de la divisoria de aguas con este tipo de roca. Pueden hibridarse.

El roble americano (Q. rubra) cultivado para madera tiene hojas muy grandes con
lóbulos terminados en puntas muy agudas.

Paraje de robledal en las cuestas de arenisca roja soleadas de Malerreka.
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Roble marojo, melojo 

Quercus pyrenaica Wild.

Fam. Fagáceas

Árbol de tronco recto gris parduzco que puede alcanzar los 25 m de altura,
aunque a veces aparecen ejemplares de mucho menor porte. Copa amplia,
irregular, bastante ramificada. Ramas con pelos. Hoja caduca marcescente, que
permanece en el árbol. 

Hojas simples, alternas, ovaladas de 8-16 x 4-
12 cm, de color verde oscuro y con lóbulos
muy marcados. Tienen una pilosidad afieltrada
que únicamente se presenta en esta especie
de roble. En otoño adquieren color marrón
claro y permanecen colgadas del árbol muer-
tas, muchas no caen hasta la primavera.
Cuando brotan son agrisadas. 

Flores masculinas formando amentos colgan-
tes de 5-10 cm de largo, flores femeninas poco
vistosas. Florece entre abril y junio.

El fruto es la bellota, de unos 2 cm, color
castaño, lustrosa, con un rabillo o pedicelo de
unos 4 cm, más corto que en el roble común.
La bellota tiene una cubierta leñosa caracte-
rística a modo de boina. Las bellotas maduran
entre octubre y noviembre.

Descripción

( )
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Hábitat, ecología y distribución

Usos: La madera se ha usado en construcción y sobre todo para leña y carbón
vegetal. La corteza rica en taninos se ha empleado para curtir pieles.
Antiguamente, las hojas y las bellotas eran utilizadas por el ganado.  

Se ubica en solanas secas, en topografía pendiente con rocas silíceas diversas.
Es muy constante en las laderas de fuerte pendiente al sur del tramo de Elizondo
a Doneztebe/Santesteban y sobre arenisca roja en la cuenca del Ezkurra y
Ezpelura, siempre en parajes accidentados o alomados con suelos secos y bien
drenados. Forma paisaje en mosaico con pastos y helechales y en algunas zonas
con brezales secos. Se mezcla bien con el roble común, pero evita los suelos
arcillosos más húmedos. Existen parajes en Baztan Malerreka con fitonimia
alusiva al ametz. También la regata Ameztia, tributaria del Ezpelura, hace refe-
rencia a este nombre. 

Roble americano

Roble común

Roble marojoRoble albar

El marojo con helechos, ejemplo de un paisaje hoy marginal.
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Sauce blanco 

Salix alba L.

Fam. Salicáceas

Árbol de hoja caduca de hasta 25 m de altura, tronco erguido de corteza gris
verdosa a gris parduzca, que se agrieta con la edad, y copa alargada e irregular
con ramas largas y flexibles. 

Hojas alternas, simples, de forma lan-
ceolada con punta alargada y borde
serrado, de hasta 10 x 1-2,5 cm. Haz ver-
de brillante, envés blanquecino sedoso.
Rabillo o pecíolo corto, con pelos y glán-
dulas en la unión con el limbo.

Flores agrupadas en inflorescencias de
tipo amento, de 2-7 x 1 cm, cilíndricos,
delgados, laxos. Florece en primavera.

Semillas rodeadas de tejido algodonoso
para facilitar su dispersión por el aire,
salen de un fruto en forma de cápsula. 

Descripción
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Hábitat, ecología y distribución

Usos: La madera es muy utilizada en carpintería. Se emplea como ornamental
y en restauración de taludes y zonas erosionadas. La corteza de todos los sauces
contiene salicina, de la que se obtiene la aspirina. Tiene propiedades analgésicas,
febrífugas, tonificantes y antirreumáticas. 

En la cuenca del Bidasoa aparece en grupos reducidos y rara vez a modo de
bosquetes. Con frecuencia se halla aislado o con mimbreras colonizadoras de
sedimentos, formando parte de islas, haciendo frente a las corrientes que atacan
la orilla erosionable.  

Abundante en las llanuras aluviales y junto a las alisedas. Los ejemplares aislados
que se observan en la aliseda se instalan en espacios abiertos con suelos
juveniles más arenosos o areno-arcillosos. Desaparece en la aliseda densa. 
No soporta los suelos pobres en nutrientes y los ácidos de las regatas con roca
madre silícea.  

A veces puede aparecer plantado fuera de su espacio ecológico óptimo, en
tramos fluviales altos, en los taludes de carretera al parecer con papel protector
o estabilizador de los suelos removidos.

Aliseda rica en sauce blanco, en orillas con suelo arenoso.

arboles redu:Maquetación 1  18/06/19  14:49  Página 93



94

Sauce cabruno 

Salix caprea L.

Fam. Salicáceas

Arbusto o pequeño árbol de hasta 12 m, de hoja caduca y copa abierta y
extendida. Cuando se pela la corteza la madera es muy lisa. 

Hojas simples, alternas, de forma ovalada
menos del doble de larga que de ancha, 
5-10 × 3-6 cm, de borde liso o dentado,
con pecíolo largo y ápice algo recurvado.
De color verde mate en el haz. Envés
aterciopelado cubierto densamente de
pelillos gris blanquecinos. 

Flores anemógamas, de polen trans-
portado por el viento, agrupadas en
amentos grandes, densos y ovoides, muy
pelosos antes de desarrollarse. Florecen
antes de la salida de las hojas. Frutos con
semillas pequeñas dispersadas por el
viento (anemócoras).

Descripción
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Hábitat, ecología y distribución

Usos: Dentro de los sauces de la cuenca del Bidasoa es el que presenta la
madera más densa y consistente. 

Tradicionalmente se ha empleado en cestería cortando en tiras flexibles las
ramas, para confeccionar empalizadas, tableros, horcas y calzado. La madera se
utilizaba como combustible, para obtener carbón vegetal. La corteza se ha usado
para curtir pieles y teñir los tejidos.

El sauce cabruno está presente, aunque en baja densidad, en toda la Cuenca del
Bidasoa. Forma parte de los bordes y claros de bosques sobre suelos fértiles,
frescos y profundos. Es frecuente en los bosques mixtos de parajes aba-
rrancados y al pie de los cantiles acompañado de tilo, fresno, olmo de montaña,
avellano y sauco negro. Normalmente crece junto a las aguas cuando la ribera
forma parte de la ladera y en las formaciones de vaguada y dolinas. 

Ejemplar excepcional de sauce cabruno a orillas del río Bidasoa en Bera.
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Sauce negro 

Salix atrocinerea Brot.

Fam. Salicáceas

Arbusto de hoja caduca que puede llegar a pequeño árbol de 12 m. Ramas poco
densas, de corteza castaña o pardo-grisácea, sobre una superficie de madera
con estrías longitudinales.

Hojas simples, alternas, 2-3 veces más
largas que anchas, de 2-10 x 1-5 cm, ovala-
das o lanceoladas, más anchas en el tercio
superior, con el borde más o menos den-
tado con dientes pequeños, ápice agudo,
retorcido. Haz verde intenso mate y lampiño
y envés con pelos rojizos. Estípulas (peque-
ñas piezas en la base de las hojas) acora-
zonadas. 

Flores agrupadas en amentos de 2-7 cm,
que aparecen antes que las hojas. Planta
melífera, visitada por la abejas. 

Fruto en cápsula con pedicelo. Semillas con
pelos para la dispersión por aire. 

Descripción
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Hábitat, ecología y distribución

Usos: Se utilizaba en cestería una vez cortado en tiras, por ser éstas blandas y
fáciles de trabajar. Se torneaban y tallaban piezas pequeñas. 

Especie común en la Cuenca del Bidasoa. Forma parte de la aliseda fluvial del
llano y de la vegetación de los arroyos y torrenteras de ladera. Es frecuente en
los manantíos, nacederos y turberas de cabecera. Se dispersa por los barrancos
y gargantas en el piso de las fresnedas y robledales formando parte de orlas y
claros forestales. Casi siempre prefiere sustratos y suelos ácidos. Puede vivir
en enclaves encharcadizos con juncales, incluso en los terrenos pantanosos.
En las fuentes y collados por encima del piso del haya es menos abundante.

Con quién puede confundirse y cómo diferenciarlo

Como otros sauces, es de morfología algo variable y tiende a formar híbridos,
especialmente con Salix caprea. Del Salix caprea se distingue por tener las hojas
más pequeñas y alargadas. La madera es estriada en el sauce negro y lisa en el
cabruno. En las zonas con turberas, a mas de 800 m vive Salix aurita, un arbusto
o arbolillo que se distingue por presentar estípulas.

Sauce negro en granitos del tramo de Bera.
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Hojas 3 o 4 veces más largas que anchas, 
de 5-7 x 1-1,5 cm, generalmente opuestas
aunque algunas aparecen alternas, lineares,
de forma lanceolada, en el tercio superior
anchas y dentadas, más estrechas y con el
margen entero en los dos tercios inferiores,
con ápice agudo y base normalmente redon-
deada. De color verde sin pelos. Sin estípulas,
pequeñas hojitas situadas en la base de las
hojas y presentes en otras especies de Salix. 

Flores agrupadas en inflorescencias de tipo
amento, de 3 x 1 cm, que aparecen antes que
las hojas, entre enero y marzo.

El fruto es una cápsula con 4-8 semillas que
se dispersan por el aire.

Descripción

Mimbrera roja 

Salix purpurea L.

Fam. Salicáceas

( )

Arbusto de hoja caduca de hasta 6 m. Ramas flexibles, de corteza grisácea
amarillenta, rojiza (purpúrea) o negra, sin pelos y brillantes.
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En la cuenca del Bidasoa, es
la mimbrera más extendida
y abundante. Es frecuente
como colonizadora en los
medios abiertos, en el fondo
de valle, donde el arbolado
no soporta el ataque directo
de las aguas bravas. Crece
en las orillas, playas de
cantos e isletas del interior
del cauce junto a los puen-
tes, presas y tramos de río
con flujo oscilante, lecho
menor pedregoso y cauce
asimétrico. Ahí donde se
instala, desarrolla con efi-
ciencia una función esta-
bilizadora de márgenes y
creadora de sustratos estables, permitiendo la aparición de sauce blanco el
arbolado juvenil, y preparando el medio para el bosque de ribera de aliso.

Es una especie rara en las regatas arroyos y torrenteras de media ladera y
cabecera. En algunos puntos aparece plantada. 

Se encuentran citados en la cuenca del Bidasoa el Salix triandra, una mimbrera
con las hojas alternas. Salix babilonica es un gran árbol de ramas péndulas. 
Salix fragilis tiene las ramas quebradizas.

Hábitat, ecología y distribución

Población en el tramo de granito con aguas bajas.
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Sauco

Sambucus nigra L.

Fam. Caprifoliáceas

Arbusto o pequeño árbol de 2-5 m, de copa baja, densa y redondeada. Corteza
pardo-grisácea, agrietada, rugosa con la edad. Tallos jóvenes con médula
blanquecina.

Hojas caducas, opuestas, compues-
tas, con 3-7 foliolos o pequeñas
hojas. Los foliolos son ovalados, con
punta alargada y borde serrado, de
4,5-9,0 × 14-40 cm cada uno dando
lugar a una hoja grande. De color
verde, haz lampiño y envés con
algunos pelos.

Flores pequeñas blancas o cremosas,
muy olorosas y vistosas, agrupadas
en densos racimos de flores que
llegan a la misma altura, formando
corimbos. Florece en abril-junio.

Frutos agrupados, en forma de baya
globosa de color negro. Maduran en
agosto-septiembre.

Descripción
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Hábitat, ecología y distribución

Vive tanto en bosques como en matorrales, en lugares frescos de la vega fluvial
formando parte de la aliseda y de la fresneda y en bosques mixtos de lugares
abarrancados con buenos suelos. Sus frutos son comidos por aves y las semillas
se dispersan con las deyecciones por enclaves dispersos.

Es frecuente en las orlas espinosas soleadas de los bosques de fondo de valle
y en los setos vivos con majuelo y cornejo. Dado su interés medicinal, es una
planta asociada al entorno de los pueblos y repartida por casi todos los enclaves
habitados de la ladera.

Usos: Planta con múltiples usos medicinales y presente en muchas tradiciones
con distintos significados simbólicos. Las flores y los frutos pueden emplearse
en cocina, aunque inmaduros o crudos son tóxicos. 

Con quién puede confundirse y cómo diferenciarlo

El saúco negro es una planta leñosa que podría confundirse como juvenil con el
yezgo (Sambucus ebulus) con el que a veces convive. Este último es una planta
totalmente herbácea y renueva anualmente sus tallos. Tiene un olor fétido
acusado. El sauco rojo (Sambucus racemosa) en el piso montano es muy raro. 

Flor del sauco blanco Flor del sauco rojoFlor del sauco menor o yezgo

Saúco menor o yezgo en herbazales y matorrales de orla forestal junto a la Vía Verde.
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Serbal de cazadores 

Sorbus aucuparia L.

Fam. Rosáceas

Árbol de hoja caduca de hasta 20m de altura. Corteza del tronco grisácea, lisa,
que se agrieta con la edad.

Hojas alternas compuestas por 11-15 foliolos
o pequeñas hojas que pueden tener pelos
en el envés. Foliolos alargados, son pecíolo,
de 3 a 5 x 0,5 a 2 cm, con el borde serrado.
Flores blancas muy olorosas, pequeñas,
forman grupos muy numerosos en el
extremo de ramas, formando corimbos.
Florece en mayo-junio.

Frutos globosos, de hasta 1cm de tamaño,
de color rojo o anaranjado, agrupados en
racimos, que permanecen en el árbol tras la
caída de las hojas. Son consumidos por aves
y mamíferos en el invierno. 

Descripción

( )
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Hábitat, ecología y distribución

En la cuenca del Bidasoa el serbal de cazadores se encuentra normalmente
disperso por los terrenos con roca silícea en el área montana, rara vez baja al
fondo de valle. Forma parte de la orla y claros de robledales y hayedos acidófilos,
especialmente en los parajes abruptos. A veces aparece anclado en repisas de
paredes verticales en la Foz de Arrizurraga. También forma parte de los
abedulares establecidos sobre pedrizas con suelos más o menos inestables,
especialmente de areniscas rojas.

Usos: La madera es blanquecina, dura y elástica, y se usa para fabricar
herramientas. Las hojas y la corteza se usaban para curtir pieles. El fruto se utiliza
para elaborar licores y mermeladas. La planta se emplea en restauración de
taludes y riberas.

Abundante producción de fruto en el otoño junto al Bidasoa.

CC Eeno
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Tejo

Taxus baccata L.

Fam. Taxáceas

Árbol de hoja perenne que alcanza los 10-20 m en condiciones favorables,
frecuentemente con aspecto de arbusto ramificado colgado en los roquedos. 
Copa piramidal amplia, tupida y oscura, con ramas horizontales un poco
colgantes, de corteza pardo rojiza y grisácea, agrietada longitudinalmente.

Hojas lineares, planas o enrolladas en el
borde, de 1-3 cm de largo, acabadas en
punta. De color verde oscuro en el haz y
verde amarillento el envés. 

Existen árboles separados por sexo, o bien
macho productor de polen o hembra que
produce semillas. Semilla ovalada pequeña
envuelta por una cubierta carnosa, llamada
arilo, de en torno a 1 cm y color rojo vivo en
la madurez. Este falso fruto puede ser
ingerido por la fauna y facilitar la dispersión
de la semilla, siendo el arilo rojo la única
parte no tóxica de la planta para el hombre.
Florece entre marzo y abril.

Descripción
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El tejo vive en la media ladera en parajes frescos, húmedos y sombríos. En el
Baztan se encuentra aislado o en grupitos en el interior de los bosques de haya,
situados en laderas umbrías y neblinosas. No se encuentran tejeras en Navarra,
salvo la de Aralar en Putxerri. Muchas veces aparece refugiado en barrancos
anclado en paredes rocosas. Soporta bien el frío pero no las heladas tardías. Es
una especie de sombra cuando nace luego soporta mal la cubierta de otros
árboles. Es indiferente respecto al tipo de roca madre, aunque crece más en los
suelos profundos neutro-ácidos. En los barrancos se acerca a los ríos, pero no al
agua. En Bertiz forma parte del jardinzarra de tejos cerca del río Bidasoa, junto al
Palacio. También está en la regata de Aranea, cerca del Caserío Zabala y en
Aizkolegi. En la cuenca del Bidasoa se halla en los montes de Etxalar (Orizki
azpia), en Zubieta (Ameztia), en Aranatz (Ekaitza), en Lesaka (Domiko, Pagoieta
y Agina), en Baztan (Beltzuri, Eskisaroi). Además en Saldias, Donamaria, Urrotz y
en la Facería 87.

105

Hábitat, ecología y distribución

Usos: La madera es blanca y rojiza después de cortada, de gran calidad, dura,
flexible y resistente a la podredumbre. Se utiliza en carpintería y ebanistería para
la fabricación de piezas pequeñas. Antiguamente se empleaba para fabricar
puntas de flecha, arcos y ballestas. Además, se extraía veneno con el que se
impregnaban las puntas de flecha. El tejo es muy tóxico en general. Contiene
una sustancia empleada en medicina, el taxol. Sin embargo, es consumido por
el corzo. 

El tejo, es un árbol muy longevo, de hasta 2000 años. Un bello árbol apreciado
desde tiempo inmemorial, extraño, majestuoso y atrayente. Uno de los árboles
más antiguos de la cuenca del Bidasoa. Símbolo de inmortalidad, se le temía y
veneraba con ritos diversos de vida y funerarios y sagrados. “árbol principal o
árbol jefe de todos los otros árboles y matas”. Su valor ecológico es enorme y
su situación actual, preocupante.

Conservación

La protección de los tejos es una consecuencia de todos los valores naturales y
culturales que representa y de su escasez. Existen árboles singulares legalmente
protegidos con normas específicas, como el Tejo de Etxalar, Monumento Natural
37, próximo al entorno del Bidasoa. 

Posición de refugio del tejo en los relieves calizos.
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Tilo

Tilia platyphyllos Scop.

Fam. Tiliáceas

Árbol de hoja caduca de hasta 30 m de altura. Tronco recto con corteza lisa y
grisácea. Copa ancha y bien desarrollada. 

Hojas alternas, simples, redondeadas, de 5-
12 cm, con el ápice muy agudo y la base
acorazonada, asimétrica, y borde serrado.
Presentan pelos en el haz, en los nervios del
envés y el pecíolo o rabillo. 

Flores blancas o blanquecinas, en grupos de
hasta 6, colgantes. Producen un aroma carac-
terístico y abundante néctar atractivo para los
insectos polinizadores. Tienen en la base una
hoja modificada, la bráctea, en forma de
lengüeta de hasta 8 cm de largo. Florece
entre junio y julio.

Fruto con forma de cápsula con 5 costillas
marcadas. Se acompaña de la bráctea vola-
dora que facilita la dispersión del fruto por el
viento durante en el verano y otoño.

Descripción
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Hábitat, ecología y distribución

Tiene su óptimo ecológico en la media ladera y algunos fondos de valle de la
Cuenca del Bidasoa calizo. Tiende a situarse en el bosque mixto de gargantas y
al pie de paredones, acompañado de olmo de montaña, fresno y arce campestre,
en parajes pedregosos.

Es más escaso en la aliseda de la orilla del Bidasoa (Foz de Arrizurraga). También
es posible encontrarlo en parajes menos abruptos con suelo fresco y bien
provisto de materia orgánica. Es una especie longeva que se selecciona en el
entorno humano por sus propiedades y uso ornamental, tanto en hileras como
en bosquetes en parques y jardines. En jardinería se utiliza también la Tilia
tomentosa de hojas blancas por el envés y T. cordata de hojas menores y tila
dispuesta por encima de la hoja.

Usos: Las flores se usan en infusión como relajante, para distintas dolencias de
origen nervioso (insomnio, tos, dolencias estomacales, taquicardias, etc.). Otros
usos medicinales están relacionados con el sistema respiratorio y digestivo. 
La madera es fácil de tallar y manejar por lo que se emplea para elaborar
pequeños utensilios, objetos y adornos, escultura y ebanistería. 

Ejemplar de tilo en Malerreka.
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ArbustosArbustos
Los arbustos bordean los prados, orlan los

bosques, forman espinares con rosas, zarza-

moras y pacharán junto a los caminos. Los

brezos crean paisaje, entremezclados con la

otea en la ladera y el tojo en el valle. Los

retamares colorean los taludes. El boj se

halla en un periodo delicado.
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Hojas simples, alternas, de forma alargada, lanceolada, 3–12 x 1–3,5 cm de
tamaño, con la punta aguda o redondeada. Haz verde oscuro, envés más claro,
hojas brillantes y coriáceas.

Flores pequeñas, de en torno a 1 cm, formadas por un tubo que se abre en 
4 lóbulos, de color verde-amarillento. Se agrupan en racimos de hasta 7 flores.
Florece de febrero a mayo.

Fruto carnoso, redondeado, de en torno a 1 cm de tamaño, de color negro.

Descripción

Aparece puntalmente en el entorno del Bidasoa. Es más abundante en los
bosques de ladera. 

Hábitat, ecología y distribución

Adelfilla

Daphne laureola L.

Fam. Timeleáceas

Arbusto perenne de hasta 1 m de altura, con tallos rectos poco ramificados. 
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Aligustre

Ligustrum vulgare L.

Fam. Oleáceas

Arbusto de hoja caduca, que puede ser perenne en otoños suaves, alcanzando
hasta 3 m de altura, de corteza lisa y grisácea y ramas flexibles.

Hojas simples, opuestas, de forma ovalada o lanceolada, acabadas en punta
redondeada y con el borde entero. Tiene aspecto ligeramente coriáceo. 
Color verde brillante en el haz, más pálido y apagado en el envés.

Flores hermafroditas blancas, pequeñas, agrupadas en una inflorescencia al
final de las ramas. Florece en mayo.

Fruto globoso de tipo baya, pequeño (menos de 1 cm), redondeado, de color
negro. Se disponen en ramillete como las flores. No comestible.

Descripción

En el valle del Bidasoa es poco común y mayoritariamente ligado al entorno
de las zonas habitadas, en los setos ornamentales. Encuentra su óptimo en
los parajes calizos, en la orla forestal de la fresneda con robles, sobre suelos
profundos. Puede soportar cierta sequía.

Usos: Se utiliza en jardinería y para la creación de setos. Las hojas secas y
trituradas dan un colorante. Los frutos también se han empleado como
colorante rojo por su contenido en ligulina. Antiguamente las ramas flexibles
se usaban en cestería. 

Hábitat, ecología y distribución
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Hojas simples, opuestas, lustrosas y perennes, de 1,3 a 2,5 cm de largo y 0,7
a 1,2 cm de ancho. Son de forma ovalada a elíptica, con la base atenuada;
glabras o escasamente pelosas. De color verde oscuro por el haz y mucho
más pálido, amarillento, por el envés; en otoño adquiere tono anaranjados.

Flores pequeñas y poco vistosas. Florece de febrero a abril. 

El fruto es una cápsula de 8 a 11 x 6 a 8 mm, de forma redondeada, coriácea,
de color marfileño.

Descripción

En la Cuenca del Bidasoa vive en el sotobosque de los robledales y puede
aparecer en zonas riparias cuando el río se pone en contacto con ladera.
También aparece en los relieves con roquedos verticales. A veces ocupa las
repisas sombrías en el roquedo silíceo. En las rocas calizas forma matorral
monoespecífico. No soporta los suelos encharcados. 

Se utiliza en setos. 

Usos: La madera es homogénea, densa, de color amarillo marfil, muy
apreciada por los cuchareros para producir de útiles de cocina. Se trabaja bien
en tornería, ya sean grabados, botones, fichas de juegos, especialmente con
la madera de la cepa.

Hábitat, ecología y distribución

Boj 

Buxus sempervirens L.

Fam. Estifileáceas

Arbusto erguido, perennifolio de entre 1 y 5 m, muy ramoso y con gran
densidad de hojas. El tronco tiene corteza escamosa y resquebrajada. Ramas
flexibles de cuatro ángulos. Es de crecimiento lento, bastante longevo.
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En la primavera del 2017 se inició una grave plaga
producida por un insecto, denominado la polilla
del boj (Cydalima perspectalis), de origen asiático,
cuyas larvas se alimentan de hojas. El efecto de
la intensa defoliación en la cuenca del Bidasoa se
aprecia claramente en el paisaje. Donde antes el
verdor del boj pasaba desapercibido se aprecia la
extensión de la plaga por los tonos amarillentos.
Se han adoptado medidas en diversas zonas. Se
observa también una recuperación espontánea
con una nueva foliación, indicativa del grado de la
recuperación.

Nota

Aspecto del bojeral en el segundo año de afectación de la plaga.

Oruga de Cydalima perspectalis.
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Brezos y brezales

Erica, Daboecia, Calluna 

Fam. Ericáceas

Los brezos del Bidasoa agrupan varias especies de la familia de las ericáceas.
Son arbustos de hojas por lo general pequeñas y alargadas que persisten
durante todo el año y flores pequeñas de tonos en general rosáceos, variando
según especies entre el blanco y el púrpura. 

Hábitat de los brezales húmedosHábitat de los brezales secos

Son formaciones arbustivas bajas
acompañadas de esfagnos y de otras
especies que requieren agua en el
suelo de forma continuada.

Están caracterizados por la presencia
de Erica tetralix en los repartidos por
el piso montano (más de 600 m) y por
la presencia de Erica ciliaris en los
presentes en el piso colino (menos
de 450 m). 

Son formaciones ricas en brecina
(Calluna vulgaris) y brezos: Daboecia
cantabrica, Erica cinerea y Erica
vagans.

Unas son arbustivas bajas con otea
(Ulex gallii) en los repartidas por el
piso montano (más de 600 m) y 
otras mas altas de un metro con tojo
Ulex europaeus, dispersas por el piso
colino.
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Arbusto de 1 a 5 metros, de tallos erguidos muy ramificados desde la base.
Ramas blanquecinas debido a la abundancia de pelos cortos blancos. Hojas
de 3 a 4 mm, estrechas y lineares. Flores abundantes, blancas olorosas y
pequeñas (< 4 mm), con largos pedúnculos.

En el entorno de Endarlatsa es una especie visible en los taludes del robledal
con boj, en el marojal y los abedulares. En el área de Zubieta forma
poblaciones copiosas. Durante el periodo invernal ya en floración 
(febrero-marzo) se localiza fácilmente en el paisaje. En la Navarra atlántica
hiperhúmeda es una especie poco frecuente.

Brezo blanco. Erica arborea L.

Arbusto de 1 a 3,5 metros, con tallos erguidos muy ramificados desde la base.
Ramas con pelos simples (sólo visibles con lupa). Hojas de 5 a 6 mm, muy
estrechas. Flores de color blanco o blanco-rosado, de 4 mm, con pedúnculos
cortos.

Es un brezo de carácter más atlántico que la especie anterior con la que a
veces convive a baja altitud. En la zona de Bortziriak vive en parajes abrigados.
En el entorno de Endarlatsa está en flor en la primavera temprana. En Navarra
es una especie rara limitada a los valles atlánticos.

Brezo blanco portugués. Erica lusitanica Rudolphi

B R E Z A L E S  A L T O S

Son formaciones de brezos blancos de porte elevado, que se establecen
en los bordes de bosque. 
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Arbusto bajo, de 20 a 80 cm, sin pelos. Hojas agrupadas, 4-5 saliendo del
mismo punto del tallo. Flores rosas agrupadas en racimo en el extremo de la
rama, que termina en hojas. Corola en forma de campana con las anteras
sobresalientes, muy visibles.

Es uno de los brezos más comunes. Puede vivir en una gran variedad de
suelos. Evita los terrenos muy húmedos.

Brezo común. Erica vagans L.

Arbusto bajo de 20-60 cm con pelos. Hojas estrechas agrupadas de 3 en 3.
Flores violáceas formando racimos alargados, terminados en flores. Corola en
tonelito cerrado con las anteras no visibles. 

Es el brezo más abundante en el Baztan, Bortziriak y en el entorno del Bidasoa.
Forma parte esencial de brezal seco que acompaña a los robledales con boj
del pasillo del Bidasoa. Evita los suelos saturados en agua. 

Brezo nazareno. Erica cinerea L.

B R E Z A L E S  S E C O S
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Arbusto bajo de hasta 50 cm, peludo y glanduloso (lo que le da un tacto
pegajoso) en la zona superior. Hojas alternas ovales de 1 cm de largo y 
2-5 mm de ancho, blancas por el envés y verde brillante por el haz. Flores
violáceas o algo más claras agrupadas de 3-8 formando racimos laxos. Corola
con forma de tonel o globo con los estambres dentro, de en torno a 1 cm de
largo.

Es el brezo más característico de los valles cantábricos, ampliamente
distribuido en el Baztan.

Brezo cantábrico. Daboecia cantabrica (Huds.) K. Koch

Arbusto bajo (excepcionalmente de 1 m) sin pelos. Hojas muy pequeñas, con
forma de escamas a modo de tejas superpuestas y alineadas en cuatro hileras.
Flores rosas pequeñas, con 4 pétalos visibles, dispuestas en racimos largos
y laxos. La corola es muy corta y persistente durante el invierno. 

La brecina forma parte de casi todos los brezales de los montes del Bidasoa
y valles cantábricos. Requiere suelos ácidos y baja hasta los taludes rocosos
de los tramos más abruptos que llegan hasta el agua. 

Brecina. Calluna vulgaris (L.) Hull

B R E Z A L E S  S E C O S
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Arbusto bajo de 30-60 cm con ramas y hojas erizadas con pelos largos. Hojas
agrupadas 3-4 saliendo del mismo punto del tallo, ovales y blancas por el
envés con bordes ciliados. Flores purpúreas dispuestas en espiga hacia un
lado. Corola en tonelito asimétrico ensanchada en la base y curvada en la parte
superior con el estilo saliente. 

Forma parte de los brezales de los taludes rezumantes de la Vía Verde del
Bidasoa en el tramo final entre Bera y Endarlatsa sobre granitos. 

Brecina. Erica ciliaris Loefl. ex L.

Arbusto bajo de 30-80 cm con ramas y hojas peludas, agrupadas de 4 en 4,
alargadas y blanquecinas por el envés. Flores rosadas formando grupos
redondeados de 5-12 en el extremo de la rama. Corola en forma de tonelito
simétrico con el estilo prácticamente no visible.

Aparece principalmente en los brezales con esfagnos (turberas). Junto con
Erica ciliaris, se localiza entre Bera y Endarlatsa.

Brezo de turbera. Erica tetralix L.

B R E Z A L E S  H Ú M E D O S
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Labiérnago, olivilla

Phillyrea angustifolia L.

Fam. Oleáceas

Arbusto de hoja perenne de hasta 3 m de altura. Ramas largas y flexibles.
Corteza grisácea y lisa o ligeramente reticulada, con lenticelas. 

Hojas coriáceas, con pecíolo corto, alargadas o lan-
ceoladas, de 3-8 x 0,3-1,5 cm de tamaño, acabadas en
punta. De color verde oscuro, más claras en el envés.

Flores pequeñas, de color blancuzco, agrupadas en
racimos que salen en la base de las hojas del año
anterior. Florece en marzo-mayo.

Fruto carnoso y redondeado, pequeño, de menos de 
1 cm, de color negro-azulado. Madura a final de verano u
otoño. 

Descripción

Es una especie propia de los taludes rocosos graníticos. Aparece en el entorno
de la central hidroeléctrica de Montoia y en Endarlatsa.

Hábitat, ecología y distribución
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Hojas simples opuestas, de hasta 7 x 11 cm de tamaño. Tienen 3 lóbulos, a
veces 5, con el borde dentado de madera irregular. El haz es verde brillante
sin pelos y el envés pálido con pelillos en ocasiones. En otoño se vuelven
granates.

Flores blancas o amarillentas, agrupadas en racimos muy densos, en inflo-
rescencia de tipo umbela (todas salen del mismo punto). Las flores externas
son estériles y muy vistosas mientras que las interiores son fértiles y más
pequeñas.

Frutos carnosos redondeados, bayas, de color rojo, que son consumidos por
la fauna.

Descripción

Es una planta de fresneda que puede aparecer en algún seto arbolado y
menos frecuentemente en la aliseda.

Usos: El fruto puede emplearse en repostería. Existe una variedad empleada
en jardinería. 

Hábitat, ecología y distribución

Mundillo

Viburnum opulus L.

Fam. Caprifoliáceas

Arbusto de hoja caduca de hasta 5 m de altura, bastante ramificado, con tallos
y ramas rectas y corteza parda. 
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Hojas simples, alternas, aunque pueden aparecer muy juntas, con un pecíolo
corto. Miden 1,5-3 cm x 3-8 cm. Tienen forma alargada, ovalada o lanceolada,
el borde serrado, acabadas en punta. Son de color verde, más pálido por el
envés, que presenta pelos. Las abundantes ramas son cortas y con espinas
duras. 

Flores bisexuales, blancas. Pueden aparecer solitarias o en grupos de 2 flores.
Florecen en primavera.

Frutos carnosos de color azulado oscuro cubiertos de cera mate imper-
meabilizante, las endrinas o pacharanes. Son comestibles, de sabor ácido,
luego dulzón en la madurez. 

Descripción

Se presenta en las orlas espinosas de los bosques. Se usa en jardinería para
setos vivos. Resiste bien la poda. Vive sobre suelos neutros, frescos y
profundos. Falta en los enclaves más acidificados. Es una especie interesante
dentro del ecosistema por proveer de alimento a las abejas gracias a su
abundante floración temprana. Los frutos sirven de soporte nutritivo para
numerosas especies animales, especialmente aves.

Usos: Los frutos, conocidos y recolectados por su interés popular, se maceran
para dar lugar al licor anisado de tonos rojizos conocido como pacharán. 

Hábitat, ecología y distribución

Pacharán

Prunus spinosa L.

Fam. Rosáceas

Arbusto de hasta 2,5 m de altura, aunque no suele superar los 2 m, de hoja
caduca y ramas abundantes. Como su nombre científico indica, presenta
abundantes espinas.
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Hojas pequeñas, con tres foliolos o pequeñas hojitas. Foliolos ovalados de
hasta 4 cm. Flores amarillas de hasta 2 cm, solitarias o en parejas, con un
rabillo o pedicelo largo. Florece en abril-julio.

Fruto de tipo legumbre, plano, de color negro cuando madura, de 25-45 x 8-
13 mm. Con pelos únicamente en los bordes. 

Descripción

En la cuenca del Bidasoa aparece en laderas de robledal y se acerca al entorno
fluvial de fondo de valle sólo en algunos puntos con talud rocoso. El retamar
tiene su óptimo ecológico en el matorral de sustitución de los robledales de
ladera sobre suelos profundos y frescos pero no encharcables. Llega a ser
dominante en el roquedo silíceo pendiente con suelo orgánico ácido. En las
áreas erosionadas con suelo escaso o pedregoso actúa como comunidad de
restauración del bosque previo. 

Usos: Se empleaba para hacer escobas. Las flores tienen propiedades
diuréticas. 

Hábitat, ecología y distribución

Retama negra

Cytisus scoparius (L.) Link

Fam. Leguminosas

Arbusto muy ramificado de hasta 2 m de altura. Hojas poco visibles y tallo
herbáceo y anguloso.  
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Hojas alternas de color verde intenso, compuestas por 5-7 pequeñas hojas o
foliolos. Los foliolos tienen forma ovalada, con el borde serrado o doblemente
serrado (dientes de dos tamaños, alternándose a lo largo del borde).

Flores con 5 pétalos de forma acorazonada, de color variable entre blanco y rojo,
con frecuencia rosáceas. Pueden estar aisladas o agrupadas en número variable.

Fruto conocido como escaramujo o tapaculos, por su poder astringente, de forma
redondeada u ovalada, de color habitualmente rojo vivo, a veces naranja. 
Son carnosos y comestibles y constituyen un aporte interesante para la fauna.
Maduran a final de verano.

Descripción

Las rosas son especies propias de setos de orlas de bosque.

La rosa siempreverde es de lugares abrigados de fondo de valle. Habita en
setos y bordes de bosque de aliseda y fresneda. La rosa arvense es de porte
bajo y no mantiene la hoja en invierno. Es propia de setos de fresneda con
robles, sobre suelos ricos en nutrientes. R.canina es una especie de setos.

Las rosas se distinguen de las zarzamoras (Rubus) por sus frutos y por las hojas
de grandes foliolos en los Rubus.

Usos: Los frutos son comestibles, se pueden confitar o cocinar, y sirven para
preparar infusiones. Al ser ricos en vitamina C, se usan para prevenir resfriados.
Tanto el fruto como las hojas se usan en cosmética.

Hábitat, ecología y distribución

Rosas

Rosa sppl.

Fam. Rosáceas

Grupo de especies que forman parte de matorrales espinosos. Las especies más
frecuentes en la Cuenca del Bidasoa son Rosa sempervirens, R. arvensis y 
R. canina. Arbustos espinosos, en general de hoja caduca aunque en el Bidasoa
se encuentra la Rosa sempervirens, identificable porque sigue verde en invierno.
Pueden tener porte erecto de hasta 3 m de altura, ser trepadoras o rastreras.
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Hojas transformadas en espinas (filodios), dispuestas de manera alterna.

Flores amarillas con la forma típica de las leguminosas, de unos 15 mm,
provistas de un cáliz peloso de color amarillento. La corola es de color amarillo
vivo. Las brácteas florales son más anchas que los pedicelos.

Fruto de tipo legumbre, ovalado, peloso, de hasta 2 cm de largo.

Descripción

Habita la Navarra húmeda, en los fondos de valle y laderas de montaña. 
Por lo general no se eleva más allá de los 800 m de altitud. Tiene su óptimo
ecológico en los matorrales espinosos de la zona baja del valle. También se
integra en matorrales mixtos que acompañan a los robledales desde la media
ladera hasta las orillas del Bidasoa. Siempre se asienta sobre rocas silíceas y
suelos acidificados y frescos. En el entorno del río se puede observar como
especie colonizadora en taludes de los caminos y carreteras. 

Usos: Antiguamente se usaba como forraje y cama de ganado. Como legu-
minosa, es mejorante de los suelos por su aporte de nitrógeno.

Con quién puede confundirse y cómo diferenciarlo

Sólo cabe confundirla con la otea Ulex galli, propia de los rasos de las cimas
de las montañas y parte alta de las laderas. Ésta tiene porte mucho más bajo,
normalmente no llega a la rodilla, flores de menor tamaño y brácteas más
estrechas que el pedicelo. 

Hábitat, ecología y distribución

Tojo, otea, argoma 

Ulex europaeus L.

Fam. Leguminosas

Arbusto de 1 a 2 m de altura, de un verde apagado, muy ramificado, con ramas
fuertes recubiertas de espinas. 
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Hojas alternas, compuestas por 3-7 pequeñas hojas o foliolos. Los foliolos
tienen forma ovalada redondeada, con el borde serrado o doblemente serrado
(dientes de dos tamaños, alternándose a lo largo del borde). Algunas recuerdan
a la hoja del olmo o a la del avellano.

Flores con 5 pétalos de aspecto liso o arrugado, blancos o rosáceos. Se
agrupan en racimos sobre un tallo o pedicelo largo.

Fruto conocido como mora, agrupación de pequeñas bolitas (drupas) de color
rojo, negro o negro-azulado. Maduran a final de verano. 

Descripción

Forma la mayor parte de los zarzales de la zona. Por su capacidad de
hibridación presenta un notable polimorfismo. Vive en gran variedad de
ambientes frescos con suelos ricos en nutrientes.

Usos: Las moras son comestibles tanto crudas como confitadas o cocinadas.
Constituyen un alimento interesante para la fauna, además de ofrecer refugio
gracias a su estructura de ramas y hojas, que se mantiene durante el invierno.

Hábitat, ecología y distribución

Zarzamoras

Rubus sppl.

Fam. Rosáceas

Las zarzas son arbustos espinosos, perennes. Se han citado varias especies 
y forman numerosos híbridos. El más frecuente en la Cuenca del Bidasoa es 
R. ulmifolius cuyas hojas se pueden parecer a las del olmo.
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trepadoras
Son especies que viven en el borde del bosque fluvial.

Contribuyen a crear la trama que protege el suelo y

facilita la restauración natural de la orla o manto fo-

restal. Conviven con especies de crecimiento rápido

formadoras de humus. 
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Hojas opuestas de color verde oscuro, coriáceas y brillantes, de tono más pálido
en los nervios. Forma variable, desde redondeadas a palmeadas con 3-5 lóbulos.
Borde liso y pecíolo o rabillo largo.

Flores pequeñas de color verde amarillento agrupadas en racimos de tipo
umbela, todos los pedúndulos salen del mismo punto.

Fruto de tipo baya carnosa, de menos de 1 cm, de color negro, que es con-
sumido por las aves. 

Descripción

Liana muy común en las formaciones forestales de la cuenca del Bidasoa, indica
el nivel de fertilidad de los suelos. Es muy abundante en los bosques en galería
con buen suelo aluvial y disminuye a medida que el suelo se empobrece en
nutrientes. Sube hasta los hayedos. 

Usos: Es una planta tóxica, en especial las bayas. Su producción de néctar
otoñal es aprovechado por las abejas y otras especies.

Hábitat, ecología y distribución

Hiedra

Hedera helix L.

Fam. Araliáceas

Planta trepadora leñosa perenne. Desarrolla tallos de varios metros, trepadores
o reptantes, con raíces adventicias que les facilitan la fijación a troncos y rocas. 
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Hierba de los pordioseros

Clematis vitalba L.

Fam. Ranunculáceas

Planta trepadora que se desarrolla en forma de liana delgada sobre los troncos
de los árboles y los arbustos de la orla de bosque. Los tallos de la base pueden
ser leñosos. 

Hojas opuestas, compuestas por pequeñas hojas o foliolos. Los foliolos son
ovalados y grandes (5-10 cm), con el borde entero o dentado.

Flores blancas o blanquecinas-verdosas agrupadas en inflorescencias abun-
dantes.

Fruto seco de tipo aquenio acompañado de una pluma de hasta 5 cm de largo.

Descripción

Tiene su óptimo en la orla de la fresneda y se establece con menos frecuencia
en las formaciones arbustivas y espinares de las riberas de fondo de valle.

Usos: Es una planta tóxica, por lo que no debe ingerirse. La savia de las hojas
es irritante y puede producir úlceras en la piel. 

Hábitat, ecología y distribución

Trepadoras.qxp:Maquetación 1  18/06/19  15:01  Página 129



130

Hojas simples, opuestas, con pecíolo corto, ovaladas, de 3 a 9 x 1,5 a 5 cm,
de color verde oscuro en el haz, más pálido por el envés, con tacto suave por
la pilosidad, especialmente en las hojas jóvenes.

Flores blanquecinas, vistosas, con la corola en forma de tubo que se abre en
dos labios de los que sobresalen los estambres y el pistilo. Se agrupan
formando ramilletes.

Fruto de tipo baya, globoso, de menos de 1 cm, de color rojo al madurar.

Descripción

En la cuenca del Bidasoa, aparece en la orla forestal leñosa o espinosa de los
bosques en galería y en la fresneda de fondo de valle. Prefiere los parajes de
media sombra. Puede aparecer en los claros de bosque mixto en barrancos y
en el roquedo calizo, aunque prefiere los suelos frescos y profundos no muy
ácidos. 

Usos: Los frutos de la madreselva son aprovechados y dispersados por las
aves forestales.

Hábitat, ecología y distribución

Madreselva

Lonicera periclymenum L.

Fam. Caprifoliáceas

Planta arbustiva trepadora. 
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Nueza negra 

Tamus communis L.

Fam.Dioscoreáceas

Planta herbácea perenne trepadora de hasta 4 m de altura.

Hojas simples, alternas, de forma ovalada acorazonada con el ápice muy
alargado y acabado en punta, de 6-9 cm de largo y 3-7 cm de ancho, aunque
pueden alcanzar los 20 cm, de color verde brillante y con nervios muy
marcados.

Flores masculinas y femeninas en racimos separados. Flores pequeñas,
amarillentas o verdosas. Las masculinas en racimos laxos largos de hasta 
35 cm con numerosas flores, las femeninas en racimos de hasta 7 cm, con 
1-13 flores. 

Fruto de tipo baya, globoso, de en torno a 1cm, de color rojo al madurar.

Descripción

Aparece sobre setos, matorrales y en bosques de ribera, sobre suelos más o
menos húmedos, preferentemente calcáreos 

Usos: Los frutos son tóxicos.

Hábitat, ecología y distribución
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HERBÁCEASHERBÁCEAS
La flora de hierbas tiernas compone un variado

ramillete primaveral que adorna los bordes de las

sendas y veredas junto al río, las vías verdes, los

ribazos fluviales, los campos, los prados, los

muros y los huertos. Algunas especies multi-

colores son muy aparentes y vistosas, otras

pasan desapercibidas por su reducido tamaño y

flores minúsculas.
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Las hojas son alternas y divididas (pinnatisectas), con cuatro pares de folíolos
opuestos y uno terminal lanceolado y dentado, ovales y bordeadas de puntos
negros. Las hojas caulinares están abrazadas al tallo, las inferiores tienen
pecíolo. Son de un color verde más amarillento por el envés. 

Las flores aparecen entre mayo y agosto, las últimas en septiembre. 
Se disponen solitarias en el extremo de los tallos.

El cáliz está formado por sépalos verdes peludos. La corola consta de cuatro
pétalos amarillos de unos 4 cm y de contorno redondeado En el centro
aparecen numerosos estambres de color amarillo. El ovario tiene forma de
botella.

El fruto es una cápsula de unos 4 cm por 1 de ancho, sin pelos. En su interior
aparecen numerosas semillas negruzcas.

Descripción

Se encuentra repartida por los taludes de los bosques sombríos en herbazales
y comunidades de grandes hierbas de ambientes frescos, húmedos y
resguardados. A cualquier altitud de los montes del Bidasoa, es más frecuente
en las zonas medias y altas. No falta junto al río, aunque aquí escasea.

Hábitat, ecología y distribución

Amapola amarilla

Meconopsis cambrica (L.) Vig.

Fam. Papaveráceas 

Planta perenne herbácea, tierna, erecta con un porte de unos 15 a 80 cm.
Posee un tallo subterráneo a modo de raíz. 
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Hojas grandes en forma de punta de lanza, que pueden llegar a 20 cm de
largo. Son de color verde, a veces con manchas de tonos púrpura. A. italicum
puede tener manchas blancas en torno a los nervios. 

Las flores forman un racimo característico llamado espádice, rodeado de una
bráctea, hoja modificada llamada espata que es lo que comúnmente se
considera la flor. La espata es grande y vistosa, de tonos verdosos blan-
quecinos. Las dos especies se diferencian en el color del espádice, que es
amarillo en A. italicum y violáceo en A. maculatum.

Los frutos son bayas pequeñas rojas que se aglutinan en el eje. 

Descripción

Aparecen en lugares sombríos y frescos, en bosques y setos. 

Hábitat, ecología y distribución

Aro

Arum italicum Mill., Arum maculatum L.

Fam. Aráceas

Plantas herbáceas perennes. 

Espádice

Arum italicum. Arum maculatum.
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Botón de oro

Ranunculus repens L.

Fam. Ranunculáceas

Planta herbácea vivaz de 10-50 cm de tamaño. Tallos con pelos, algunos
erectos y algunos postrados. 

Hojas opuestas, compuestas por pequeñas hojas o foliolos. Los foliolos son
ovalados y grandes (5-10 cm), con el borde entero o dentado. El segmento
central con pecíolo largo ayuda a diferenciarlo de otros ranúnculos similares.

Flores blancas o blanquecinas-verdosas agrupadas en inflorescencias abun-
dantes.

Fruto seco de tipo aquenio acompañado de una pluma de hasta 5 cm de largo.

Descripción

Tiene su óptimo en la orla de la fresneda y se establece con menos frecuencia
en las formaciones arbustivas y espinares de las riberas de fondo de valle.

Usos: Es una planta tóxica, por lo que no debe ingerirse. La savia de las hojas
es irritante y puede producir úlceras en la piel. 

Hábitat, ecología y distribución
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Las hojas tienen un contorno que recuerda a las de la hiedra. Son muy
delgadas y sin pelos y con pecíolo largo, dispuestas de forma alterna.

Las flores son pequeñas de menos de un centímetro, de un azulado pálido.
Se disponen solitarias a lo largo del tallo sobre largos pedúnculos fino que
superan a las hojas. El cáliz es verde y menor que la corola.

Descripción

Se encuentra en ambientes frescos y húmedos sobre suelos silíceos. 
No suele faltar en los terrenos manatíos, las fuentes forestales y los taludes
de los bosques musgosos.

Hábitat, ecología y distribución

Campanilla de hojas de hiedra

Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb.

Fam. Campanuláceas

Planta vivaz cespitosa, de 10 a 30 cm, delicada, verde y sin pelos. Tiene los
tallos muy finos muy tiernos extendidos sobre el suelo de los taludes
húmedos. Florece de julio a octubre.
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Hojas de color verde brillante en el haz y mate en el envés, de forma
acorazonada, con el borde entero o dentado.

Flores, normalmente solitarias, de 1,2-4 cm de tamaño, con 9 a 22 pétalos
ovalados de color amarillo intenso que rodean numerosos estambres. 

Descripción

Aparece en el Bidasoa en herbazales y prados húmedos. Florece desde
febrero.

Hábitat, ecología y distribución

Celidonia menor 

Ranunculus ficaria L.

Fam. Ranunculáceas

Planta herbácea vivaz de 5-50 cm, con varios tallos, algunos erectos y algunos
postrados. 
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Hojas alternas de forma redondeada o semicircular, de entre 1 y 6 cm de
tamaño, cuyo borde forma 5-9 lóbulos desiguales y redondeados, en
ocasiones acabados en punta.

Flores solitarias, de color violeta a blanquecino, formadas por un tubo y dos
labios, el superior con dos lóbulos pequeños y el inferior con tres lóbulos
amplios.

Descripción

Vive en grietas de muros musgosos. 

Hábitat, ecología y distribución

Cimbalaria

Cymbalaria muralis G. Gaertn.

Fam. Escrofulariáceas

Planta perenne, de 65-75 cm de tamaño, de tallos delgados tumbados sobre
el suelo.
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Hojas alternas de forma ovalada o lanceolada, puntiagudas y con la base
dividida en dos lóbulos. Miden 5-13 x 3-7 cm y tienen un pecíolo de 2-5 cm de
largo. 

Flores de 5 pétalos blancos que forman una campana de unos 4 cm. Pueden
estar aisladas o agrupadas en parejas. Es tóxica.

Descripción

Requiere suelos húmedos. Se encuentra en los herbazales de la ribera y zonas
que retienen humedad.

Hábitat, ecología y distribución

Correhuela mayor 

Calystegia sepium (L.) R. Br.

Fam. Convolvuláceas

Planta herbácea perenne. Tiene tallos trepadores de hasta 4 m de longitud,
sección poligonal y que segregan látex al corte. 
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Hojas ovaladas que se estrechan hacia los dos extremos, situadas en
disposición alterna. 

Flores de 5 pétalos blancos o verdosos marcadamente divididos en dos
lóbulos. Cáliz de 5 sépalos verdes que permanecen cuando sale el fruto. 

Fruto globoso, de 6-8 mm de diámetro, de color amarillento o verde primero,
negro brillante al madurar. Se considera tóxico.

Descripción

Planta propia de bosques de ribera, aparece en el entorno del río en terrenos
húmedos y sombríos.

Hábitat, ecología y distribución

Cucúbalo

Cucubalus baccifer L.

Fam. Cariofiláceas

Planta cubierta de pelos, con tallos finos de hasta 1,5 m, que pueden ser
rastreros o trepadores. 
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Hojas alternas de forma ovalada o lanceolada alargadas con el borde serrado. 

Flores grandes, de 3-5 cm de diámetro, de color verde pálido o amarillento,
agrupadas en racimos de 2 a 5 flores que quedan inclinadas en el extremo del
tallo. Florece entre enero y mayo. Es planta tóxica.

Descripción

Vive en zonas húmedas y sombrías, como las alisedas, preferentemente sobre
suelos calizos. 

Hábitat, ecología y distribución

Eléboro verde 

Helleborus viridis L.

Fam. Ranunculáceas

Planta herbácea perenne. Tiene tallos anuales de 20-50 cm. 
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Hojas de entre 2 y 24 cm, de forma ovalada o lanceolada, puntiagudas, con el
borde liso o haciendo lóbulos puntiagudos, y con los nervios marcados.

Flores con forma de embudo, cáliz en tubo de 3-5 cm de largo y corola de 
7-9 cm y color blanco o violáceo.

Fruto en forma de cápsula con espinas. Es planta tóxica.

Descripción

Planta de zonas ruderales, como bordes de caminos y campos. Especie
cosmopolita.

Hábitat, ecología y distribución

Estramonio

Datura stramonium L.

Fam. Solanáceas

Planta herbácea anual, con tallos que pueden superar 1,5 m de largo y pueden
tener pelos. Es tóxica.
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Hojas aplanadas de hasta 9 cm de largo, de tamaño y forma muy variable.
Más o menos ovaladas, tienen el borde entero o dentado.

Flores formadas por cinco piezas, los pétalos de 3,5-4,5 mm de largo y color
rojizo o rosáceo o purpúreo. Se agrupan en racimos densos situados en el
extremo del tallo.

Descripción

Aparece en ribazos y orlas arbustivas.

Hábitat, ecología y distribución

Hierba callera

Fam. Crasuláceas

Planta herbácea perenne de tallos y hojas carnosas, de hasta 50 cm de alto. 

Hylotelephium telephium (L.) H Ohba.
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Hojas ovaladas o lanceoladas, de 6,5-11×1,2-3,2 cm, con los nervios mar-
cados.

Flores normalmente de 5 pétalos ovalados de algo más de 1 cm de largo, de
color rosado o blanquecino. Cáliz de unos 2 cm de largo, de color verde tierno
o purpúreo.

Descripción

Propia de los herbazales ribereños que aparecen en el entorno de las alisedas.

Hábitat, ecología y distribución

Jabonera

Saponaria officinalis L.

Fam. Cariofiláceas

Planta herbácea perenne con tallos de 30-100 cm de largo. El nombre le viene
de su uso para la elaboración de jabón natural.
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Hojas muy grandes y rugosas, ovaladas acabadas en punta, de hasta 40 cm
las situadas en la base, con pelos en el envés, algo carnosas.

Flores agrupadas creando una inflorescencia de color púrpura rodeada de
brácteas que terminan en ganchos. Cuando maduran los frutos, se convierten
en una bola ganchuda que puede dispersarse por los animales. 

Descripción

Vive en suelos húmedos y nitrogenados. Aparece en los bordes de caminos
y se ve fácilmente al pie de la Vía Verde.

Hábitat, ecología y distribución

Lapa, bardana 

Arctium lappa L.

Fam. Compuestas

Planta herbácea bienal con tallos de hasta 2 m de altura.
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Hojas enteras, opuestas, de forma ovalada, obtusas y más anchas en la base,
de 3 a 4 x 2 a 4 cm de tamaño, con el borde dentado. Pecíolo corto o
inexistente, casi pegadas al tallo. Tienen los nervios muy marcados y son
rugosas a diferencia de M. longifolia, con hojas agudas y casi lisas.

Flores muy pequeñas formadas por un tubo con dos labios al final, de color
blanco o rosado. Se agrupan en racimos con forma de espiga densa de hasta
10 cm de largo. Florece de marzo a diciembre.Los frutos son muy pequeños.

Descripción

Vive en herbazales con suelo encharcado y en bordes de arroyos.

Usos: La menta es una planta aromática muy empleada tanto en infusión
como en otras preparaciones gastronómicas. Tiene propiedades antisépticas
y expectorantes y facilita la digestión. 

Hábitat, ecología y distribución

Menta

Mentha suaveolens Ehrh.

Fam. Labiadas

Planta herbácea, a veces con la base leñosa, con tallos pelosos de sección
cuadrada de hasta 1 m. Es perenne aunque la parte aérea y visible suele
desaparecer en invierno para rebrotar en primavera. Es característico su olor,
que podemos intensificar frotando las hojas. 

Con quién puede confundirse y cómo diferenciarlo

En la Cuenca del Bidasoa se puede encontrar la Mentha aquatica, cuyas flores
están agrupadas en racimos con aspecto de globo y las hojas tienen un
pedicelo más largo que las anteriores. La M. arvensis es una especie más
reducida con las flores agrupadas entre las hojas. Las mentas conviven en los
ambientes descritos.  No deben utilizarse para consumo sin asesoramiento.
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Hojas opuestas, ovaladas de punta redondeada, de 2-8 cm de largo, con
nervios paralelos, algo coriáceas.

Flores masculinas y femeninas por separado, pequeñas, en pequeños
racimos.

Fruto en forma de baya globosa de color blanco, de hasta 1 cm de tamaño,
de interior viscoso.

Usos: El muérdago tiene una presencia importante en la cultura celta y el
culto de los druidas. Es una planta tóxica, que en dosis bajas tiene algunos
usos medicinales que deben ser supervisados.

Descripción

Parasita árboles de hojas planas, en la zona del Bidasoa aparece sobre el
chopo, el manzano, el majuelo o la acacia entre otros.

Hábitat, ecología y distribución

Muérdago

Viscum album L.

Fam. Viscáceas

Planta perenne semiparásita que crece sobre árboles de las familias de las
rosáceas, salicáceas y fagáceas entre otras. Tiene aspecto globoso. Alcanza
el medio metro de tamaño. Tallos y hojas amarillos-verdosos.
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Hojas redondas con el borde festoneado, de tamaño variable, hasta 4 cm de
diámetro. El pecíolo se inserta en el centro de la hoja, creando el efecto de
ombligo.

Flores de color amarillento, de 6-9 mm de largo, con forma tubular o
acampanada. Se agrupan en racimos alrededor de un tallo erecto, quedando
las flores colgando de él.

Descripción

Especie propia de muros, aparece a lo largo de la Vía Verde. Puede estar sobre
distintos sustratos, pero prefiere los terrenos graníticos.

Hábitat, ecología y distribución

Ombligo de Venus

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy

Fam. Crasuláceas

Planta herbácea perenne crasa, con tallos y hojas carnosos.
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Hojas de forma ovalada, más anchas en la mitad más alejada del tallo, de 
5-20 x 1,5-7 cm de tamaño, rugosas y con el borde dentado. Salen desde la
base de la planta.

Flores solitarias, cada una sobre un tallo de 3-15 cm de largo. Miden 2-4 cm
de diámetro y tienen 5 pétalos amarillos a blancos. 

Descripción

Las primaveras son de las primeras especies en florecer en el entorno del
Bidasoa, junto con los heléboros, violetas y botón de oro.

Hábitat, ecología y distribución

Primavera

Primula acaulis (L.) L.

Fam. Primuláceas

Planta herbácea perenne con las hojas en roseta basal. 
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Hojas de forma ovalada, más anchas en la base, de 4-25 x 1,7-7 cm de ta-
maño, rugosas y con el borde dentado. Se sitúan en la base de la planta.

Flores agrupadas en racimos, cada una sobre un tallo de 6-30 cm de largo.
Tienen 5 pétalos de color amarillo intenso. 

Descripción

Aparece en las orillas del río y en taludes y bordes de caminos próximos a
éste.

Hábitat, ecología y distribución

Primavera

Primula veris L.

Fam. Primuláceas

Planta herbácea perenne con las hojas en roseta basal. 
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Hojas de la roseta con pecíolo largo. Lámina de la hoja de color verde en el
haz y ligeramente morado en el envés, de forma redondeada, con el borde
dentado o festoneado, de hasta 3,5 x 4 cm de tamaño.

Flor con 5 pétalos de forma alargada, pequeños (4 x 2 mm) de color blanco
con una mancha amarilla en la base y manchas púrpura por la mitad del pétalo.
Se agrupan en racimos abiertos. Florece en abril-junio. El fruto es de tipo
cápsula. 

Descripción

Especie frecuente en la comarca del Bidasoa en los hayedos. En el entorno
fluvial se encuentra en roquedos musgosos, en torno a pequeñas cascadas y
muros frescos.

Hábitat, ecología y distribución

Redondilla

Saxifraga hirsuta L.

Fam. Saxifragáceas

Planta herbácea perenne. En invierno se reconoce por las hojas que salen
pegadas al suelo creando un círculo (roseta). Los tallos erectos pueden medir
hasta 40 cm de altura. Tiene pelos en las hojas, en los tallos y en los pedicelos
de las flores.
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Hojas de forma variable, ovaladas más o menos alargadas y estrechas,
coriáceas, que salen en verticilos, es decir de 4 a 6 hojas en el mismo punto,
rodeando el tallo. Tienen pelos duros en el borde.

Flores pequeñas con 5 pétalos de color amarillo verdoso, agrupadas en
racimos laxos que sobresalen de las hojas.

Fruto pequeño, en torno a medio centímetro, carnoso, negro brillante.

Descripción

Es una especie de ambientes cálidos que vive en las alisedas soleadas y en
entorno de la Vía Verde en los roquedos menos sombríos.

Hábitat, ecología y distribución

Rubia

Rubia peregrina L.

Fam. Rubiáceas

Planta herbácea perenne. La base es leñosa y los tallos, trepadores. El tallo
es cuadrangular y está recubierto de pelos duros que le dan un tacto áspero. 
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Hojas ovadas o lanceoladas, de 10 a 100 x 8 a 60 mm, acabadas en punta
redondeada. Se sitúan opuestas abrazando el tallo y cada par girado 90 grados
respecto al anterior.

Flores de color amarillo, con pétalos redondeados. El ovario, globoso y
amarillento, aparece claramente visible sobre la flor, rodeado por numerosos
estambres largos de color amarillo. Las flores se reúnen en el extremo del
tallo. Florece de mayo a agosto.

El fruto es una cápsula de en torno a 1cm, casi esférica, roja y luego en la
madurez negruzca. 

Descripción

Es una planta que requiere poca luz, característica de las alisedas de la 
Cuenca del Bidasoa, repartida por el fondo de valle. Excepcionalmente sube
a la media ladera.

Usos: Su nombre de sanalotodo tiene relación con la reputación como
especie medicinal de amplio espectro.

Hábitat, ecología y distribución

Sanalotodo

Hypericum androsaemum L.

Fam. Gutíferas

Planta erguida y vistosa de poco más de 1m, leñosa en la base. 

En la zona podemos encontrar el H. perforatum, hierba de San Juan, de menor
porte, hojas y flores más pequeñas. En sus hojas se observan puntos que
aparentan ser agujeros. 

Con quién puede confundirse y cómo diferenciarlo 
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Hojas redondeadas, de más de 2,5 cm de diámetro, con la base acorazonada
y con largo pecíolo. 

Flores hermafroditas, vistosas, agrupadas en inflorescencia de 1-5 flores al
final de un largo tallo floral. Flores con cinco pétalos de color lila, recortados
en estrechos dientes o lóbulos, y con cáliz formado por cinco sépalos iguales
entre sí y de color verde. Florece a partir de marzo. 

Toda la planta tiene largos pelos glandulares. El fruto es una cápsula alargada.

Descripción

Aparece en los entornos de los arroyos, en tramos sombreados dentro del
bosque con atmósfera saturada de humedad, como son las cortinas junto a
las cascadas. Se encuentra principalmente en la ladera con hayedo y también
en puntos de fondo de valle protegidos del sol. Está siempre en sustratos
silíceos (esquistos, areniscas) con agua rezumante.

Las mayores poblaciones de esta especie se hallan en los valles cantábricos
navarros, es decir en la Cuenca del Bidasoa y su entorno próximo.

Hábitat, ecología y distribución

Soldanella

Soldanella villosa Darracq ex Labarrère

Fam. Primuláceas

Planta herbácea perenne con rizoma subterráneo del que surgen rosetas de
hojas verdes y brillantes.

Se trata de un endemismo pirenaico-cantábrico. Está recogida en el Libro Rojo
de Flora Amenazada de España y en los catálogos de especies protegidas
nacional y navarro. 

Enfermedades, plagas y otros problemas de conservación

Puede confundirse con la redondilla (Saxifraga hirsuta) (ver ficha pág 152). 

Con quién puede confundirse y cómo diferenciarlo 
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Uñas de gato

Fam. Crasuláceas

Planta perenne con muchos tallos
erectos, de hasta 30 cm que llevan
hojas carnosas, sésiles, cilíndricas,
alternas y verdosas. Inflorescencia
grande (de hasta 7 cm de diámetro)
con flores con pétalos blancos a
veces teñidos de rosa. Lanceolados
y agudos. Con 10 estambres con
antera violeta.

Repartida por muros, roquedos,
tejados, sobre cualquier tipo de
sustrato. A cualquier altitud bazta-
nesa.

Planta anual, en ocasiones bianual o
perenne, de tallo erecto de 15-30 cm.

Hojas verdes, ovaladas, de 1,5-2 cm
de largo.

Flores de 5 pétalos blancos o rosa-
dos, agrupadas en racimos alargados
que a su vez se dividen en racimos
de menor tamaño.

Son especies propias del roquedo
que baja hasta la ribera del río
Bidasoa, con preferencia por sustra-
tos silíceos. 

Sedum album L.

Uva de gato

Sedum cepaea L.

Cepea
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Planta perenne, sin pelos, blanquecina. Tallos
de hasta 12 cm, postrado-ascendentes, muy
ramificados y flexibles. Hojas carnosas, alter-
nas, subcilíndricas, con un espolón basal dimi-
nuto.

Inflorescencia laxa con flores con pétalos
libres, blancos, agudos y mayores que los
sépalos. Estambres con antera púrpura, en
número de 10.

Habita desde Endarlatsa a las cimas del Baztán,
en roquedos silíceos musgosos, muros y re-
llanos arenosos en céspedes ralos. Se ha
citado anteriormente como S. anglicum Huds.
en diversos trabajos.

Sedum pyrenaicum
Hudson

Planta perenne, peluda y glandulosa por todo.
Roseta basal de hojas con tallo de 15 cm en el
centro con hojas casi opuestas obovales,
carnosas. Planas en la cara superior, verdosas.

Flores con cinco pétalos blancos o rosados.
Con 10 estambres, más cortos que los pétalos,
de anteras moradas.

Habita principalmente en los roquedos silíceos
(conglomerados cuarcíticos y granitos), a cual-
quier altitud baztanesa.

Sedum hirsutum All.

Uva de gato peluda

Planta perenne de tallo leñoso en la base, de
hasta 60 cm, de color verde-grisáceo.

Hojas pequeñas, ovaladas, de 1-1,5 cm de largo,
carnosas, por lo que son ligeramente cilíndricas,
en ocasiones con una cara plana. En el ápice
pueden tener un mucrón que recuerda una uña.

Flores de 5 pétalos amarillos pálidos, agrupadas
en racimos densos sobre un tallo erecto,
sobresaliendo sobre la planta.

Son especies propias del roquedo que baja
hasta la ribera del río Bidasoa. Viven con
musgos y otras plantas propias de grietas y
fisuras de la roca. 

Sedum sediforme
(Jacq.) Pau

CC V. Selvas
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ACUÁTICAS
Las características del río Bidasoa hacen que la

flora acuática de las riberas con aguas rápidas

sea escasa. Es más frecuente en las zonas con

aguas tranquilas o remansadas, así como en los

embalses.
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Hojas compuestas por varios foliolos ovalados, más largos que anchos, con
el borde serrado. Los inferiores suelen tener un diente más prominente que
recuerda un pulgar en la mano.

Flores de cinco pétalos muy pequeñas de color blanquecino agrupadas en
racimos de tipo umbela, que a su vez se agrupan. Puede convivir con el berro
(Nasturtium) con flores de cuatro pétalos, no dispuestas en umbela.

Descripción

Apio de río

Apium nodiflorum (L.) Lag

Fam. Apiáceas

Planta perenne con tallos huecos de hasta 1 m que sobresalen sobre el agua. 
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Crece formando un césped denso en
grandes macollas. Es el cárice de
mayor tamaño de la zona. Alcanza
1,5 m de altura. El tallo es de corte
triangular y las hojas son anchas, de
8-15 mm. Las espigas son largas y
colgantes. Las espigas masculinas
se sitúan en la parte superior y las
femeninas más abajo. 

Vive en las alisedas y en las forma-
ciones de cauce y orilla del río.

Planta formadora de densos céspe-
des amacollados con cepa robusta.
Tallos de hasta 150 cm escábridos
en lo alto y trígonos. Hojas de 2 a 4
mm de ancho planas y ásperas en
los bordes. Vainas basales de color
púrpura. Espiga masculina solitaria.
Las femeninas son 1 o 2 densas,
situadas junto a la masculina.

La población del Bidasoa sobre
granitos es muy notable por su
interés biogeográfico y rareza a nivel
peninsular. 

Carex pendula Huds. Carex cespitosa L.

Cárices
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Planta de 30-80 cm, sin pelos,
con tallos de sección triangular.
Hojas muy estrechas de 1-3 mm.
Inflorescencia muy alargada, re-
partida en más de cinco espigas
por el tallo. Las brácteas, hojas
que acompañan las espigas, muy
largas, que rebasan las flores su-
periores.

Viven en las alisedas, fresnedas y
ambientes encharcados y som-
bríos.

Planta alta, cespitosa y rizoma-
tosa. Los tallos de 50 a 100 cm.
Hojas de menor longitud que los
tallos lisas o algo ásperas en la
punta, de color verde obscuro
mate. Presentan lígula y contra-
lígula en la zona que envainan el
tallo. Una espiga masculina termi-
nal y 2 a 4 femeninas peduncu-
ladas, la inferior colgante.

Vive en las regatas baztanesas
con roquedo silíceo en los tramos
mejor conservados. Es una espe-
cie característica de aliseda, poco
abundante y rara por zonas.

Carex remota L.

Carex laevigata Sm.

Planta cespitosa con tallos que no
sobrepasan 50 cm, trígonos y
ásperos en la parte alta. Hojas
menos de 2 mm de ancho de
longitud similar a los tallos, planas
y ásperas en los bordes. Vainas
basales pardo claro. Bráctea infe-
rior mucho más larga que la
inflorescencia. Espigas muy sepa-
radas entre sí.

Se halla principalmente en las
alisedas del Bidasoa. También se
encuentra en otros bosques en la
parte próxima a las regatas y
arroyos a mayor altitud.

Carex sylvatica Huds.
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Hierba acuática o anfibia perenne, enraizada. Hojas de un pardo obscuro
flotantes coriáceas, ovado-elípticas obtusas o mucronadas, con la base
cordada. Inflorescencia cilíndrica con numerosas flores poco vistosas, en
estructura densa.

En los macizos paleozoicos baztaneses, habita en cursos lentos de humedales
turbosos y venas de agua con juncos y gramíneas acuáticas. Generalmente
en las cabeceras montanas con aguas frescas y ácidas. No soporta los
ambientes contaminados, pateados o con sobrecarga ganadera.

Descripción

Espiga de agua

Potamogeton polygonifolius Pourr.  

Fam. Potamogetonáceas
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Hierba acuática, perenne, enraizada. Presenta lagos tallos sumergidos,
ascendentes en zig-zag, poco ramificados. Hojas todas sumergidas, iguales,
translúcidas largas, oblongas y de limbo ondulado de color verdoso-pardo.
Inflorescencia sumergida y poco aparente con flores diminutas. 

Habita en las aguas remansadas del Bidasoa como son: antes de la presa de
Sumbilla y bajo el puente de San Miguel. Forma estructuras en melena densa,
peinada y ondulada por la corriente, sobre suelos con sedimentos finos y
orgánicos. Con aguas calmadas se distingue muy bien porque las hojas rizadas
suelen tocar la superficie. No hay otra espiga de agua con las hojas rizadas o
crespas. 

Descripción

Espiga de agua crespa

Potamogeton crispus L. 

Fam. Potamogetonáceas
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Juncos

Hierba perenne de hasta 1,30 cm, que
forma juncal denso de color verde
amarillento. Tallo cilíndrico con 12 a 18
estrías bien marcadas con médula es-
ponjosa, discontinua. Hojas todas basales
reducidas a una vaina púrpura o castaño
obscuro, brillante. Inflorescencia de unos 
2 a 9 cm, lateral y muy ramificada con unas
25 flores pequeñas, de hasta 4,5 mm, en
disposición laxa. Con una bráctea que
simula la prolongación del tallo. Flores
solitarias pequeñas, de tonos verde
grisáceas o amarillo pajizo.

Habita en praderas juncales con humedad
permanente en suelos aguanosos y
márgenes de río en cualquier altitud de la
cuenca de Bidasoa.

Junco común

Juncus inflexus L.

Planta perenne de hasta 1,20 cm de altura
que forma juncales densos de color verde.
Tallo cilíndrico finamente estriado (más de
30 estrías poco marcadas) con médula
continua. Todas las hojas basales reducidas
a una vaina amarillo pajizo o pardo, mates.
Inflorescencia ramificada de hasta 10 cm
lateral con muchas flores (más de 25) 
en disposición laxa. Con una bráctea 
que parece la prolongación del tallo. Flores
pequeñas, de hasta 2,5 mm de un verde
grisáceo.

Habita en praderas aguanosas formando
juncales y en pastos cimeros que reciben
abundantes lluvias y nieblas, en cualquier
altitud de la cuenca del Bidasoa.

Junco de esteras

Juncus effusus L.
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Planta perenne de hasta 7,5 cm de altura que da 
lugar a formaciones densas de color verde. Tallo
cilíndrico o algo comprimido con 10 a 30 estrías bien
marcadas, con médula continua. Hojas reducidas a
vainas basales de color pardo y mates. Inflorescencia
lateral, densa y globular con unas 25 flores agrupadas.
Bráctea prolongada a modo de punta del tallo. 
Flores pequeñas de hasta 2,7 mm de color verde
grisáceo a pardo rojizo.

Habita en praderas juncales aguanosas y turberas 
en diferentes altitudes de la cuenca del Bidasoa. 
A veces convive con otros juncos y alguna vez con
Juncus acutiflorus en turberas y en aguazales-
juncales acidófilos.

Junco

Juncus conglomeratus L.

Hierba perenne de 7 a 70 cm, cespitosa. Tallos con
costillas poco perceptibles de color verde. Tiene
hojas cilíndricas dispuestas a lo largo de los tallos.
Tienen septos aparentes desde el exterior que le dan
aspecto articulado, como indica el nombre espe-
cífico. Inflorescencia terminal, ramificada. Flores en
glomérulos con 2 a 14 flores de 2,5 a 3,5 mm de
longitud, verdosas, pardas o castaño rojizo oscuro.
Fruto castaño rojizo brillante.

Habita las grietas del roquedo expuesto durante el
estiaje. Además, en herbazales aguanosos y bordes
del cauce. En cualquier altitud desde 20 m en
Endarlatsa hasta las zonas altas de la cuenca.

Junco articulado

Juncus articulatus L.

Hierba anual de 3 a 40 cm de color verdoso-
amarillento. Tallos solitarios o agrupados, erectos con
hojas basales estrechas. Inflorescencia laxa y larga.
Flores normalmente solitarias de color verdoso
amarillento o pardas. Fruto pardo brillante oculto
dentro de la flor.

Coloniza los suelos arenosos sueltos de las márgenes
fluviales y los ambientes abiertos de tipo variado a
cualquier altitud. Puede convivir con otro junco anual
de talla similar (Juncus tenageia L.) con frutos en
cápsula globosa similar a la flor que es obscura.

Junco de rana

Juncus bufonius L.
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Hojas ovaladas y estrechas, de 4-8 cm de largo, con el borde entero, de sabor
picante.

Flores pequeñas blanquecinas o verdosas agrupadas en espigas laxas. El eje
de la espiga se arquea.

Descripción

Pimienta de agua 

Polygonum hydropiper L.

Fam. Poligonáceas

Planta anual, de 20-70 cm de altura. Tallos ramificados y erectos, con
frecuencia rojizos.
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Planta vivaz, que enraíza en el lecho del río. Tiene tallos largos, de hasta 3 m
de largo, dispuestos según la corriente del río. 

Hojas muy divididas, con aspecto de hilos. 

Flores de cinco pétalos blancos, con el botón central de estambres amarillos.
La floración es muy abundante, por lo que resulta muy vistosa.

Descripción

Ranúnculo acuático

Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab.

Fam. Ranunculáceas

Planta herbácea anual, con tallos que pueden superar 1,5 m de largo y pueden
tener pelos. Es tóxica.
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Planta perenne de algo más de medio metro. Tallo peloso y cuadrangular.
Ramas ascendentes.

Hojas alargadas, de 4-6 x 1 cm, acabadas en punta, opuestas y con el borde
entero.

Flores con 6 pétalos de menos de 1 cm, arrugados, de color violáceo o
púrpura. Se agrupan en racimos en forma de espiga de hasta 40 cm de alto.

Descripción

Salicaria

Lythrum salicaria L.

Fam. Litráceas
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Planta perenne de tallos erectos de 10-100 cm. 

Hojas ovaladas o lanceoladas, enteras con el borde dentado y acabadas en
punta.

Flores pequeñas con 4 pétalos de color azul o lila con venas oscuras. 
Se agrupan en racimos de 10 a 100 flores, alcanzando los 25 cm de longitud.

Descripción

Verónica de agua

Veronica anagallis-aquatica L.

Fam. Escrofulariáceas
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Planta perenne de tallos postrados de hasta 80 cm, de los que salen tallos
ascendentes.

Hojas ovaladas, enteras, con el borde dentado y punta redondeada.

Flores pequeñas con 4 pétalos de color azul con la base blanca. Se agrupan
en racimos de hasta 30 flores y 15 cm de longitud.

Descripción

Verónica de agua 

Veronica beccabunga L.

Fam. Escrofulariáceas
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Polystichum setiferum. 
Despliegue primaveral de la fronde.
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En la cuenca templada e hiperhúmeda del Bidasoa existen
condiciones óptimas para los helechos que requieren suelos con
agua, los que viven de las nieblas y los que se instalan sobre el tapiz
musgoso de las horquillas de los árboles. El helechal segado y
apilado en metas para cama de ganado es un componente
constante del paisaje. 

De la montaña descienden por los bosques incontables regatas que
son el paraíso de los helechos en corona. El helecho macho y
especies afines del género Dryopteris abundan en las zonas altas,
especialmente en ambientes de barranco con nieblas y sombra
densa. La osmunda es planta de aliseda. En las fresnedas de fondo
de valle es común la lengua de ciervo, el polístico y el helecho
hembra. Hay helechos finos y delicados, casi translúcidos,
resguardados en roquedos rezumantes y sombríos.

Algunas especies se localizan en roquedos y muros, como el cabello
de Venus o el culantrillo negro. En roquedos silíceos y en puntos
secos y soleados aparece la doradilla, junto con especies de porte
reducido que surgen de las grietas con abundante humus negro.

Los helechos son todos vivaces. Algunos pueden “desaparecer” 
en invierno y rebrotar con la mejora de las condiciones climáticas.
Al ser la cuenca del Bidasoa un espacio templado, sólo frenan el
desarrollo en los meses más fríos.
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Pínnula

Pinna

Soro

ENVÉS HAZ

Morfología

Polystichum setiferum. Detalle de una pinna con las pinnulas.
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PinnaPínnula
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Raquis

Dryopteris dilatata. Sección apical.
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Se caracteriza por su porte bajo (hasta 70 cm) con frondes coriáceas de
pecíolo escamoso. Presenta dos tipos de frondes, unas con aspecto de hojas
divididas alargadas y verdes y otras con divisiones finas y repletas de soros
marrones que cubren casi todo el envés. 

Vive en suelos acidificados de bosque y en las regatas. 

Descripción

Blecno 

Blechnum spicant (L.) Roth.
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Es un helecho de aspecto delicado presente en las paredes rezumantes y
sombrías con aguas generalmente muy carbonatadas. Las frondes miden 
10-30 cm, aunque pueden alcanzar 40 cm. Cuelgan desde la cepa sujeta al
sustrato. Están divididas en “hojitas” o pínnulas claramente diferenciadas, de
forma semicircular con la base aguda. Tiene el raquis y pecíolo negruzcos y
finos.

Descripción

Cabello de Venus, culantrillo  

Adiantum capillus-veneris L.
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EQUISETOS

Cola de caballo

Equisetum telmateia Ehrh.

Es el mayor y más robusto de los equisetos presentes en el Bidasoa, con
ejemplares de más de 1 m de altura. Tallos gruesos de 6 mm de ancho de
color verde y ramificados. Para la reproducción nacen tallos fértiles de color
marfil y sin ramificaciones acabados en una inflorescencia.

Es una especie primaveral presente en el corredor fluvial del Bidasoa en suelos
húmedos. 

Aparece en las cunetas de la Vía Verde formando poblaciones densas. 
Se utilizaba para la limpieza del estaño.

Equisetum arvense

Es de talla más reducida, 20-60 cm de altura. Tallos delgados, verdes los
estériles y los fértiles de color marfileño blancuzco, acabados en un estróbilo
(agrupación de esporangios en forma de piña).

Nace en primavera en muchos herbazales húmedos, junto a caminos y
huertas. 
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Es el helecho más abundante en la
montaña de la zona. Puede vivir en cual-
quier ambiente de la cuenca del Bidasoa.
Este helecho se usa tradicionalmente para
cama de ganado. 

Las frondes son coriáceas y pueden medir
1 o 2 m. Están divididas y subdivididas
tres o cuatro veces. Los soros se sitúan
en el envés de las frondes, junto al borde
de éstas. Las frondes aparecen más o
menos separadas entre sí.

Descripción

Helecho común

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
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Helecho de crecimiento en corona, con fronde que puede alcanzar 1,5 m
aunque normalmente está entre 50-80 cm. Tiene pecíolo corto y con escamas.
La fronde es verde, lanceolada. Se divide dos veces para dar pínnulas de 
forma ovalada o lanceolada. Los soros tienen forma ovalada.

Vive en el fondo de valle, es un helecho de arroyos y taludes muy húmedos.
Es más abundante en los bosques, en parajes sombríos con roquedos
silíceos, que en el entorno del río.

Descripción

Helecho hembra

Athyrium filix-femina (L.) Roth

HELECHOS.qxp:Maquetación 1  18/06/19  15:45  Página 182



183

Helecho de crecimiento en corona, con fronde de 40-120 cm, dividida dos
veces, con las pínnulas rectangulares, de bordes dentados. Los soros son
redondeados.

Habita en bosques de pie de cantil y hayedos. Puede bajar excepcionalmente
al entorno de los robledales de fondo de valle.

Puede convivir y confundirse con D. affinis (con las pínnulas sin dientes
agudos o muy escasos). D dilatata presente en las zonas encharcadas
presenta la fronde más dividida.

Descripción

Helecho macho

Dryopteris filix-mas (L.) Schott
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Es el helecho más abundante y característico de las alisedas del Bidasoa. 
Es el único helecho de la zona de fronde entera. Despliega las frondes, que
nacen enrolladas, a modo de cola de escorpión. Llegan a tener hasta 60 cm 
y son de color verde oscuro y reluciente. Por el envés de las hojas fértiles
presentan estructuras alargadas marrones (soros) dispuestas de forma
paralela.

Puede formar poblaciones densas en el sotobosque de la aliseda. En las
regatas y cascadas es una especie que acompaña a los helechos en corona.
Aparece también en paredes y taludes.

Descripción

Lengua de ciervo

Asplenium scolopendrium (L.) Newman
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Es el mayor helecho de los presentes en el Bidasoa. Las frondes parten en
penacho desde la base, a modo de cepa. Salen enrolladas y después se
despliegan. Las frondes miden entre 50 cm y 1,5 m, según las condiciones
del lugar; puede alcanzar los 2,5 m. Están divididas en folíolos o pinnas, que
a su vez están divididas en pínnulas o pequeñas hojas de forma alargada. 
Las esporas están en racimos en la parte superior de las frondes. 

Está presente en las alisedas y en el cauce en estiaje, en las paredes húmedas
y en los brezales húmedos y turbosos. Es más frecuente y tiene mayor
desarrollo en la zona de Bera-Endarlatsa y Endara, y es escasa en Baztan. 

Descripción

Osmunda, Helecho real

Osmunda regalis L.
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Helecho de 10 a 50 cm. Presenta un rizoma cubierto de escamas rojizas. 
Las frondes son de forma triangular alargada con el borde muy dividido y con
pecíolo largo. Los soros son redondeados y se distribuyen por el envés de las
frondes. 

Existen en la cuenca del Bidasoa otras dos especies de polipodio difícilmente
distinguibles a simple vista. El citado es el más abundante.

Vive en grietas de roquedo con abundante musgo. Frecuentemente se
encarama en las horquillas de las ramas de los árboles en el entorno fluvial con
un comportamiento de especie epífita. Es muy abundante en las repisas de la
Foz de Arrizurraga. 

Existen otras dos especies muy similares en su forma general. Polypodium
cambricum tiene la lámina mas triangular y P. interjectum muy parecido, solo
lo distinguimos utilizando una lupa.

Descripción

Polipodio 

Polypodium vulgare L.
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Helecho de crecimiento en corona, con frondes de 40-80 cm que parten de
una cepa basal. Las frondes tienen forma alargada (contorno de un ala de ave),
con un eje del que parten ramificaciones con elementos repetitivos (pínnulas)
que se van reduciendo hacia el extremo. Estas pínnulas tienen forma
asimétrica. Las frondes son de color verde brillante y consistencia delicada.
Los soros, de forma redondeada, están dispuestos en hileras. 

Es uno de los helechos más extendidos por la cuenca del Bidasoa. Tiene su
ambiente óptimo en el robledal-fresneda sombreado y fresco. Puede subir a
las cotas más elevadas.

Descripción

Polystichum setiferum (Forsskal) Woynar

Polístico
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introducidas
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A lo largo de la historia se han producido movimientos de
plantas, al igual que de animales, de unas regiones a otras, de
forma natural y especialmente en la historia reciente por acción
humana, ya fuera con fines económicos o alimentarios,
intereses culturales u ornamentales, o por accidente. Desde el
punto de llegada, algunas especies se propagan y continúan
su camino por la nueva tierra. La Cuenca del Bidasoa no es
ajena a este fenómeno. Aquí, las especies han entrado desde
la costa cantábrica, principalmente. El clima benigno de la zona
ha facilitado la instalación de nuevas especies. La escasez de
heladas, la suavidad de las temperaturas, la alta humedad, son
factores que han permitido la vida a especies que no han
podido continuar su dispersión más allá por climas hostiles. 

El paisaje del pasillo fluvial del Bidasoa contiene un cortejo de
flora exótica extraordinario que distrae, difumina y a veces
cambia de forma sustancial los rasgos singulares y la esencia
del paisaje de un río con fuerte personalidad ecológica como
es el Bidasoa.

Así, en la cuenca del Bidasoa podemos encontrar, junto con las
plantas propias de la zona, las denominadas plantas autóctonas,
otras procedentes de diversos lugares del mundo, que llamamos
plantas introducidas, alóctonas o exóticas. Son especies propias
de otras floras y regiones que aparecen aquí normalmente
transportadas por la acción humana. 
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Estas especies exóticas se adaptan a la nueva zona de manera
desigual. Algunas apenas se mantienen un tiempo o malviven en
el nuevo lugar donde se implantan. Otras especies encuentran en
el nuevo lugar las condiciones necesarias para instalarse y
propagarse. Cuando estas especies se establecen y se mantienen
sin necesidad de cuidados, se habla de plantas naturalizadas. A
veces lo hacen de forma eficiente valiéndose de la reproducción
vegetativa (sin flores), que resulta muy sencilla y rápida. 

Algunas plantas exóticas no sólo son capaces de vivir sin cuidados,
sino que se reproducen, aumentan su población de manera
notable y se extienden por el territorio. En esos casos, cuando se
cumplen ciertos requisitos, se habla de plantas invasoras.

Cuando las plantas invasoras son capaces de producir cambios
importantes en un ecosistema a lo largo de una superficie
importante, nos encontramos ante las especies denominadas
transformadoras, las más agresivas y difíciles de eliminar. Suelen
ser especies que producen sustancias químicas que alteran la flora
y la fauna del suelo, o que impiden la germinación de otras plantas
de la zona. La especie agresora logra expulsar a otras especies de
forma muy competitiva y se adueña del ecosistema.

En esta guía se señalan algunas de las especies
exóticas presentes en el Bidasoa, las más

frecuentes o vistosas, que en ocasiones van a ser
parte importante del paisaje. 
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Impatiens balfourii Hook. fil.

Fam. Balsamináceas

Planta herbácea anual, de hasta 1 m de altura. 

Hojas ovaladas que se hacen agudas hacia
la punta, con el borde dentado y dispo-
sición alterna. 

Flor de 2-3 cm en su eje más largo, con
una parte superior más corta y blan-
quecina y unas piezas con aspecto de alas
en la parte inferior de color rosado.
Agrupadas 2 o más en cada tallo.

Fruto en forma de cápsula que explota al
contacto, enrollándose las valvas sobre sí
mismas al soltar las semillas.

Originaria de Pakistán y norte de la India,
se emplea en jardinería. Puede llegar a
tener una cobertura importante, impo-
sibilitando el crecimiento de otras es-
pecies. 

Descripción

Alegría, Nometoques
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Oxalis latifolia Kunth

Fam. Oxalidáceas

Planta herbácea perenne, bulbosa, de hasta 30 cm de altura. 

Hojas formadas por tres lóbulos triangulares, más anchos en el extremo y con
los bordes rectos, sobre un pecíolo muy largo.

Flores con 5 pétalos de color rosa o púrpura, con pedicelo de 9-36 cm de
largo, agrupadas en racimos de 6-15 flores. 

Originaria de Suramérica, se emplea en jardinería.

Convive con la especie local O. acetosella, que se distingue por tener flores
solitarias blancas y los lóbulos de las hojas más redondeados.

Descripción

Aleluya
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Arbusto de las mariposas

Buddleja davidii Franch.

Fam. Budlejáceas

Arbusto o pequeño árbol de hasta 5 m de altura. Ramas jóvenes angulosas y
con pelos.

Hojas caducas, opuestas, de forma
ovalada o lanceolada, que se van
estrechando hacia el extremo aca-
bando en punta, con el borde se-
rrado, rugosas y con pelos, más
abundantes en el envés.

Flores pequeñas de forma tubular y
color lila o violáceo, agrupadas en
racimos muy densos de 10-16 cm de
largo. Florece de junio a septiembre.

Originaria de China, se usa en jar-
dinería. Tiene una gran capacidad de
producción de semillas y de rege-
nerarse, lo que le permite exten-
derse muy fácilmente. Es capaz de
asentarse en suelos desnudos y
crear una gran densidad de plantas,
impidiendo la presencia de otras
especies.

Descripción
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Bambú

Phyllostachys aurea 
(Carrière) Rivière & C. Rivière

Fam. Poáceas 

Planta perenne acuática, de tallos leñosos en forma de caña que pueden
alcanzar varios metros. Suelen salir ramificaciones de los nudos de las cañas.
Los tallos tienen una hendidura longitudinal.

Hojas alargadas y acabadas en
punta, de forma lanceolada, de
5-10 cm de largo, con uno de 
los bordes con una especie de
sierra. 

Rara vez florece.

Originaria de China, se observa
en el Señorío de Bertiz y pun-
tualmente en varias localidades
del río Bidasoa.

Descripción
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Chopo canadiense 

Populus x canadensis Moench.

Fam. Salicáceas

Árbol creado de la hibridación del chopo común y el chopo americano,
introducido en plantaciones para su explotación maderera o como orna-
mental. Existen distintos híbridos, por lo que también puede variar su
aspecto. Árbol de hoja caduca y gran altura, pudiendo superar los 40 m de
altura, de copa abierta.

Tronco recto de corteza gris o gris-parduzca, lisa
en los jóvenes que va agrietándose con la edad.

Hojas simples, alternas, grandes (15-20 cm), de
forma triangular (deltoide), con la base ancha y
recta y de extremo alargado (acuminada), con el
borde serrado. Rabillo o pecíolo de color rojizo y
aplanado.

Flores en amentos colgantes muy largos y
alargados, más densos los masculinos. 

Frutos en cápsulas que al madurar se abren y
liberan semillas envueltas en tejido algodonoso
para facilitar su dispersión por el aire. Maduran a
final de primavera o principio del verano.

Descripción
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Hábitat, ecología y distribución

Los chopos híbridos ocupan generalmente el espacio ribereño de la aliseda y
de la fresneda, gracias al carácter colonizador. Con otras especies introducidas
y naturalizadas como el plátano, crean una segunda banda o galería. En estos
suelos fértiles y bien provistos de agua crecen con gran rapidez, desarrollando
madera poco tenaz, blanda. Puede verse en otros puntos marginales de
cunetas, taludes y espacios con suelos removidos y abiertos a la nueva
colonización como son las graveras e islas fluviales. Cuando alcanzan gran
altura y dominan el bosque fluvial espontáneo, dada su madera poco
resistente, es fácil que se rompan ramas y troncos, lo que causa trastornos
en los cauces, puentes, caminos, vías y sendas verdes. 

Usos: se cultiva para explotación maderera. 

Chopo canadiense sobresaliendo sobre el bosque de ribera autóctono.
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Cyperus eragrostis Lam.

Fam. Ciperáceas

Planta acuática, herbácea, perenne, con rizoma (tallo subterráneo). 
Tallos rectos de hasta 80 cm, generalmente solitarios, triangulares.

Hojas en general en la base, dejando el
tallo desnudo. Son muy largas y estre-
chas, aunque más cortas que el tallo.

Espiguillas comprimidas, verdosas o
amarillentas, de en torno a 1 cm de lar-
go, agrupadas en racimo redondeado al
final del tallo. Varios racimos en cada
rama.

Se diferencia de la especie local C. lon-
gus porque en ésta las espiguillas están
más espaciadas y son rojizas. Además,
la especie local es menos densa que la
exótica. 

Originaria de zonas costeras ameri-
canas. 

Descripción

Cípero

C. longus.
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Phytolacca americana L.

Fam. Fitolacáceas

Planta herbácea de 1-3 m de altura, de olor desagradable, con tallo de forma
cuadrangular verde o rojizo. 

Planta herbácea de 1-3 m de altura, de olor desagradable, con tallo de forma
cuadrangular verde o rojizo. 

Hojas grandes, de 12-25 × 5-10 cm, ovaladas o lanceoladas, acabadas en
punta, con el borde liso u ondulado. 

Flores blancas, verdosas o rosadas, agrupadas en racimos grandes, de hasta
30 cm de largo, formados por abundantes flores. 

Fruto tipo baya, redondeado y carnoso, de 1 cm, color negro-purpúreo en la
madurez, sobre el que se ven surcos. 

Originaria de Norteamérica, naturalizada.

Se halla en puntos de la Vía Verde en Bortziriak, en Endarlatsa y Bera. 

Descripción

Hierba carmín
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Oenothera biennis L.

Fam. Onagráceas

Planta herbácea bienal (vive dos años, florece el segundo) de entre 30 cm y
2 m de altura. Tallo verde o rojizo con pelos.

Hojas en roseta el primer año, todas
de la base, para distribuirse por el
tallo en forma de espiral el segundo.
Grandes, de hasta 20 cm de largo, y
forma ovalada alargada o lanceolada. 

Flores amarillas, de 2,5-5 cm de
diámetro, con 4 pétalos. 

Fruto de tipo cápsula, de 2-4 cm de
largo, que se abre en cuatro partes
en la madurez liberando numerosas
semillas.

Originaria de Norteamérica, coloniza
lugares abiertos y alterados. Tiene
usos culinarios y medicinales (aceite
de onagra, extraído de las semillas).

Descripción

Hierba de asno
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Planta con porte cespitoso, de unos 15 a 20 cm de altura de color verde claro-
amarillento, con tallos sin pelos, simples o poco ramificados. 

Hojas 0,25 por 8 a 15 cm, sin pelos.

Inflorescencia solitaria. Flor campanulada con piezas florales de 5 a 11 mm de
rosadas a azuladas pálidas con líneas purpúreas y base purpúrea, con ápice
cortamente aristado.

Cápsula de unos 2 a 4 mm de diámetro, globosa de un pardo claro, con las suturas
purpúreas con pedúnculo largo recurvado. Florece de junio a julio.

Esta planta pertenece a un género americano complejo. Están repartidas por todo
el mundo y se incluyen entre las naturalizadas ibéricas, en ambientes de costa y
aledaños de baja altitud peninsulares.

Descripción

Hierba de los ojos azules

Sisyrinchium cf. rosulatum Mill.

Fam. Iridáceas

Hábitat, ecología y distribución

Escapada de los jardines y viveros. Se halla en terrenos alterados colonizados por
herbáceas anuales predominantes y pastos con Juncus bufonius con suelo
arenoso húmedo de erosión de granitos. No soporta los fríos invernales por lo
que se reparte por zonas bajas del piso colino en el tramo final del Bidasoa.
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Erigeron karvinskianus DC.

Fam. Asteráceas

Planta herbácea vivaz, trepadora, que forma masas redondeadas de 20-
30 cm de altura, de tallos muy ramificados. Puede ser tapizante y aparece
frecuentemente sobre muros. 

Hojas de 1-3 cm de largo, alar-
gadas y estrechas, de forma lan-
ceolada, a lo largo de los tallos; las
hojas situadas en la base de la
planta con tres lóbulos. 

Flores de tipo margarita. Estas
margaritas miden unos 2,5 cm de
diámetro, son blancas, pudiendo
tomar tonos rosáceos o rojizos.

Originaria de América Central,
usada en jardinería. Tiene una gran
capacidad reproductora, tanto por
semillas como por esquejes. En
climas suaves, puede florecer todo
el año.

Descripción

Margarita cimarrona
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Fallopia sachalinensis (F. Schmidt) Ronse Decr.

Fam. Poligonáceas 

Planta herbácea perenne, con rizomas o tallos subterráneos y tallos erectos
que pueden alcanzar los 3 m de altura. 

Hojas acorazonadas muy grandes,
de 15-40 cm de largo y 10-28 cm
de anchura.

Flores masculinas y femeninas en
plantas diferentes. Flores peque-
ñas blanquecinas verdosas, agru-
padas en racimos alargados. Ra-
cimos a su vez agrupados en las
ramas. 

Originaria de Asia Central, se ha
usado en jardinería.

Descripción

Musaraña gigante
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Palmera

Trachycarpus fortunei (Hooker) H. Wendl.

Fam. Arecáceas

Árbol de hasta 12 m de altura. Tronco peludo donde pueden verse los restos
de las hojas caídas. 

Hojas en penacho en el extremo
superior del tronco, de 50 x 75 cm,
de color verde oscuro, brillantes en
el haz, más claras en el envés. 

Flores de color amarillo intenso agru-
padas en racimos densos y abundan-
tes que cuelgan entre las hojas.

Frutos pequeños, oscuros, de tacto
rugoso.

Originaria de China, se emplea en
jardinería. Soporta gran variedad de
ambientes, tanto en lo relativo a
temperatura como a humedad y
calidad de los suelos.  

Descripción
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Paulonia imperial

Paulownia tomentosa (Trunb.) Stend

Fam. Escrofulariáceas

Árbol caducifolio 10 a 12 m de altura, de copa amplia y redondeada. Tronco
grueso con corteza delgada.

Las hojas son opuestas y grandes, de unos 12 -30 x15-30 cm. Son pecioladas,
de contorno triangular con la base acorazonada, el margen entero o algo
dentado y el ápice agudo. Muy tomentosas de jóvenes.

Las flores se disponen agrupadas de tres en tres o cuatro en inflorescencias
cónicas, en panícula terminales sobre pedúnculos tomentosos. Florece de
abril a mayo y fructifica en agosto-septiembre.

El cáliz es anchamente acampanado, densamente tomentoso, formado por 
5 lóbulos de 5-6 cm de largo. La corola es en forma de trompeta, algo bilabiada
de color púrpura pálido, violeta o azulada y pubescente externamente. En el
interior se hallan 4 estambres dos de ellos más largos. El fruto es una cápsula
ovoide, leñosa y aguda de unos 2 a 5 cm. Persiste en las ramas durante el
invierno.

Descripción

Hábitat, ecología y distribución

Es una especie procedente de China que se planta en jardines y caminos y a
veces se escapa y medra en lugares incultos. Puede verse en la Vía Verde del
Bidasoa.

C
C

E
. H
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Plátano de sombra 

Platanus hispanica Mill. ex Münchh.

Fam. Platanáceas

Árbol de hoja caduca corpulento, que puede superar los 40 m de altura. 
Tronco recto y ramas abiertas que dan una copa amplia y sombra densa.
Especie introducida generalmente como ornamental, frecuente en los paseos
y plazas de los pueblos. En el Baztan aparece asilvestrada.

Corteza grisácea-verdosa que se desprende en
placas, quedando el tronco con un mosaico de
grises, verdes y amarillos.

Hojas caducas, simples, alternas, grandes (12-22
x 12-30 cm), de forma palmeada con 3-5 lóbulos
irregulares acabados en picos, con un pecíolo
bastante largo.

Flores muy pequeñas que forman inflorescencias
globosas. Florece en abril.

Frutos secos (aquenios) reunidos en unas bolas
globosas de 2,5-3 cm de diámetro, agrupadas
dos por cada rabillo. Permanecen en el árbol en
invierno, al año siguiente caen las semillas con
pelos finos para facilitar su dispersión por el aire. 

Descripción
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Hábitat, ecología y distribución

El plátano de sombra es un
buen árbol ornamental abun-
dante en los parques, plazas y
calles. Aparece naturalizado en
las riberas, en suelos profundos
y frescos junto a la aliseda
fluvial, en el territorio del fresno,
junto con chopo canadiense y
roble americano, formando una
segunda hilera del bosque de
ribera, por detrás y sobresa-
liendo en altura a la vegetación
autóctona.

Usos: árbol empleado en jar-
dinería como ornamental. 

El colorido dorado otoñal permite identificar el plátano de sombra dentro de la aliseda.
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Plumero de la pampa

Cortaderia selloana 
(Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn.

Fam. Poáceas 

Planta perenne que forma una mata densa, de hasta 3,5 metros de diámetro,
con tallos recios de hasta 4 metros y de sección en forma de “v”.

Hojas largas y finas, cortantes, de
color verde azulado, de 1-2 m de largo
y 1 cm de ancho. 

Las flores forman un denso penacho
en la parte superior de la planta, que
puede alcanzar hasta 1 m.

Originaria de Sudamérica, tiene una
gran capacidad de adaptación, por lo
que en muchos lugares tiene carácter
invasor. En el Bidasoa se observa de
manera esporádica. 

Descripción
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Robinia, Falsa acacia 

Robinia pseudoacacia L.

Fam. Leguminosas

Árbol espinoso de hoja caduca, copa ancha y hasta 20 m de altura. 
Tronco recto de corteza gris agrietada.

Hojas de hasta 32 cm, compuestas por hasta 23
foliolos o pequeñas hojas, siempre impares.
Foliolos de 3-4 cm de longitud, ovalados, con el
borde liso, de color verde intenso algo azulado en
el haz y más pálido en el envés.

Flores blancas, aromáticas, de 1,5-2 cm de ta-
maño, agrupadas en racimos colgantes muy
abundantes de unos 8-12 cm de longitud. Florece
a final de la primavera (abril-junio).

El fruto es legumbre, vaina aplanada color marrón
de 5-12 cm de largo por 1-1,5 cm de ancho.

Originaria de Norteamérica, se cultiva en Europa
como ornamental. Crece rápido y se adapta muy

bien a condiciones ambientales difíciles, por lo que tiene una gran capacidad
para colonizar riberas y zonas alteradas impidiendo, la instalación de plantas
autóctonas. 

Descripción
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Roble americano

Quercus rubra L.

Fam. Fagáceas

Árbol de hasta 25 m de altura, de copa amplia y ovalada. Corteza lisa, algo
agrietada en la madurez, grisácea.

Hojas caducas, lobuladas como en los otros
robles. Los lóbulos acaban en picos agudos.
Toman un color rojo intenso en otoño, resal-
tando en el paisaje.

Las bellotas tardan dos años
en madurar. Tienen la cápsula
(pieza que rodea la bellota a
modo de boina) más aplanada
que los robles de la zona y
salen casi desde la rama, con
rabillo muy corto

Originaria de Norteamérica, cultivada en Euro-
pa para uso maderero y como ornamental. 

Descripción
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Helianthus tuberosus L.

Fam. Asteráceas

Planta herbácea perenne de hasta 2 m de altura. 

Hojas diferentes en la parte
superior e inferior del tallo. Las
superiores son alternas, enteras,
de forma ovalada y acabadas en
punta, mientras que las inferiores
son más grandes y en disposición
opuesta.

Flores de tipo margarita de color
amarillo, de 5-10 cm de diámetro.

Es una especie introducida que
muestra carácter invasor en las
graveras fluviales y tramos de
suelos removidos.

Descripción

Tupinambo
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escenarios
de río
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- Puente de Arizkun (Arizkun) 215

- Puente de Arraioz (Arraioz) 218

- Reparacea (Oieregi) 222

- Puente de piedra (Sunbilla) 226

- Puente azul (Sunbilla) 230

- Puente de San Miguel (Bera) 234

- Endarlatsa (Bera, Lesaka) 238

Escenarios de río
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El río Baztan en su tramo de
valle amplio puede observarse
desde el puente por el que la
carretera cruza hacia Arizkun. 
Es fácil aparcar junto al espacio
ajardinado con bancos, junto a
un viejo molino abandonado.  

Al situarnos en el centro del
puente se aprecian los característicos alisos del bosque fluvial propio de
la zona. A ambos lados del puente y en las dos márgenes, podemos
observar hileras estrechas de grandes árboles de ribera. Además del
aliso, aparecen el olmo de montaña, fresno, avellano y el sauce blanco,
acompañados de algunas mimbreras pequeñas. 

Puente de Arizkun 

Localidad: Bozate (Arizkun)

1 Coordenadas:
X: 623.733

Y: 4.781.772

214
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Por detrás de los árboles se extienden los prados que conforman el
paisaje típico de este fondo de valle baztanés, asentados sobre los
suelos fértiles de la antigua fresneda con roble, ya desaparecida. 

Para una adecuada interpretación de este lugar, es preciso elevar la
vista hacia los relieves que dominan la escena, presidida por el monte
Gorramendi, un potente relieve de formas masivas y redondeadas.
Se reconoce en el paisaje por la piedra roja de Baztan, arenisca de
tono ferruginoso que alterna con conglomerados más duros de
cuarcita.

Aguas arriba llama la atención el cauce formado por gradas amplias,
con los estratos horizontales de roca roja puesta al descubierto por
las aguas. No hay importantes acarreos de cantos rodados en esta
zona de aguas rápidas. Aguas abajo del puente, se forma un pozo
profundo a modo de piscina fluvial. Sorprende la potente acumu-
lación de grandes cantos rodados de areniscas rojas mezcladas con
ofitas y algún canto blanco de cuarcita. Todos estos materiales
guardan relación con la capacidad erosiva y la potencia de las aguas
en régimen de avenidas y al efecto de frenado del puente. Los
materiales acumulados crean un depósito central a modo de isla
colonizada por sauce negro, aliso, fresno y avellano. Abundan los
chopos juveniles, que con el tiempo van dando lugar a grandes
ejemplares que dominan este paisaje. 

Es posible visitar la orilla descendiendo por una escalera adosada al
frontón. En los arenales crecen sanalotodo, pimienta de agua, colas
de caballo, juncos y zarzamoras. Muchas de estas especies alcanzan
aquí una altura poco común debido a las características de este
paraje cálido y húmedo. 

Durante el estiaje, se puede recorrer la margen derecha del río aguas
arriba del puente, accediendo desde una derivación de aguas a un
viejo molino en ruinas situado junto al aparcamiento. El camino queda
enmarcado por especies herbáceas y un helechal en la ladera. En las
riberas pedregosas hay mimbrera, olmo de montaña, bonetero,
avellano y aliso.

Al salir hacia el aparcamiento se encuentra un denso manto forestal
a modo de seto formado por plantas trepadoras, apoyadas en un
matorral de patxaran, cornejo, avellano y espino blanco. En la ladera
se ven castaños con fresno, roble común y roble americano.

Las actividades de remodelación de la vegetación iniciadas pueden
introducir modificaciones en este entorno.
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Cauce llano con gravas de colores rojizos, mirando en dirección al puente situado al fondo de la imagen, donde se ubican los estratos horizontales.

Roble americano
(pág.210)

Hierba de los 
pordioseros (pág.129)

Bonetero (pág.58) Equiseto (pág.180)

Aliso (pág.50) Avellano (pág.56) Fresno (pág.70) Sauce blanco 
(pág.92)

Aliseda

Aliseda

Introducidas:
Plátano de sombra, chopo, 
roble americano

Arbolado bajo: Aliso,
fresno, olmo, sauce negro,
arraclán, bonetero,
cornejo 

Avellano,
sauce blanco

Borde 
espinoso:
rosa,
zarzamora

Vegetación herbácea: 
aro, botón de oro, carex
Playa de gravas: 
equiseto, pimienta de
agua, verónica de agua

Trepadoras:
hiedra,
madreselva
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Aguas abajo del puente de Arizkun.

Sauce negro
(pág.96)

Olmo de montaña
(pág.86)

Madreselva
(pág.130)

Arraclán (pág.54)

Pimienta de agua
(pág.167)

Sanalotodo
(pág.154)

Espino blanco
(pág.68)

Cornejo 
(pág.66)

Alisos 
juveniles

Arbustivas y trepadoras:
madreselva, hiedra...

Helechos 
ribereños

Estratos horizontales
sin vegetación

Depósito de arenisca roja
y ofitas
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Se accede a este paraje
fluvial por la carretera
NA-8302. El puente am-
plio, de tres arcos, está
construido, al igual que la
mayoría de los edificios
solariegos, con arenisca
roja. Es la piedra de cons-
trucción de la zona que
más contribuye a crear

una imagen identitaria en los valles cantábricos septentrionales
navarros. 

El río Baztan, en el paisaje visible desde el puente, describe tramos
largos poco sinuosos, dando lugar en el fondo de valle llano a suelos
profundos de textura arenosa. En este tipo de suelos se forma el
bosque en galería constituido por árboles grandes y diversos entre
los que se encuentran ejemplares de aliso y fresno. Junto al puente

Puente de Arraioz 

Localidad: Arraioz

2
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Coordenadas:
X: 616.551

Y: 4.777.523
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se encuentra un sauce blanco de buen porte y en contacto con 
las aguas fluyentes algunas mimbreras. Precisamente los sauces
(saratsak) aparecen en el nombre de la fiesta tradicional “Erregina ta
Saratsak”, celebrada en mayo en la localidad. 

Otros árboles presentes en la orilla son el roble común con hiedra 
y polipodio en las horquillas de sus ramas, el arce campestre y
puntualmente algún haya. En este espacio favorable al desarrollo
arbóreo tiene cabida también el nogal, el sauce negro, el cerezo y
algún manzano asilvestrado. En el sotobosque se desarrollan el
avellano, el espino blanco y el cornejo y en el manto espinoso la
zarzamora y la rosa siempreverde.

La actividad forestal en el entorno del río ha favorecido la implantación
del chopo canadiense, casi siempre con muérdago, el plátano de
paseo y los robles americanos, de porte muy superior al arbolado
fluvial espontáneo. Aparecen también acacias. 

Desde el puente es posible efectuar itinerarios por la ribera derecha
siguiendo caminos llanos que permiten conocer una flora muy variada
desarrollada durante la primavera-verano.

Se puede realizar un paseo de unos cien metros largos, aguas abajo,
y comprobar los trabajos de restauración fluvial efectuados en estos
suelos arenosos. Con técnicas que imitan a la naturaleza se facilita la
recuperación del arbolado pionero del sistema fluvial. Con las tramas
a base de troncos, mantos y mallas vegetales se logra retener el suelo
erosionable de arenas rojas existente en este fondo de valle. También
es importante reconocer la labor de la trama radicular propia del
arbolado espontáneo que efectúa de manera eficaz la protección de
las riberas estables. Resulta un paraje especialmente didáctico para
comparar el modelo restaurado y el natural en la orilla derecha. En la
ribera izquierda se observa un talud verticalizado con suelo pedregoso
de roble y arce común integrados en el bosque ribereño.

Edificio solariego junto al puente de Arraioz.
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Aguas arriba desde el puente de Arraioz.

Cerezo (pág.64)Fresno (pág.70) Avellano (pág.56)

Nogal (pág.82)

Mimbrera (pág.98)

Aliso (pág.50) Arce campestre
(pág.52)

Sauce negro
(pág.96)

Aliso, avellano,
arraclán, espino Chopo

Aliso,
avellano,
fresno

Aliseda

Chopera
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Aguas abajo desde el puente de Arraioz.

Plátano de sombra
(pág.206)

Jabonera (pág.145)Polipodio (pág.186)

Rosa siempreverde
(pág.123)

Zarzamora 
(pág.125)

Cornejo (pág.66)Roble común (pág.88)

Arce, avellano,
fresno, roble común

Sauce blanco, fresno,
aliso, cornejo,
zarzamora

Mimbrera, hierba jabonera

Estrato arbóreo

Estrato arbustivo

y herbáceo
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El puente sobre el Bidasoa está situado junto al palacio de Reparacea,
ambos declarados Bien de Interés Cultural en 2009. La piedra roja del
Baztan es el elemento constructivo dominante. Presenta un gran ojo
de medio punto y un lomo de dromedario desde el que se contempla

Reparacea 

Localidad: Oieregi

3 Coordenadas:
X: 612.156

Y: 4.777.017

Palacio de Reparacea Puente de Reparacea

escenariosPAG SUELTA:Maquetación 1  18/06/19  17:57  Página 218



223

un tramo importante del río Bidasoa, en una posición central y elevada.
Desde este punto, bien indicado en un panel explicativo, se tiene
acceso a una senda fluvial por la margen derecha del río que conduce
al Parque Natural del Señorío de Bertiz. 

El río Baztan, desciende desde Oronoz-Mugairi siguiendo un trazado
más o menos recto, y a partir del puente de Bertiz recibe las aguas del
Zeberia y como río Bidasoa se vuelve sinuoso, al quedar el cauce
condicionado por la topografía del monte. Los buenos terrenos del
aluvial llano, cultivado y habitado quedan al sur del cauce ,formando la
margen y el aluvial de Oieregi. 

Visto desde el puente, el río desciende adosado a la ladera con los
estratos de arenisca roja visibles en las pendientes erosionadas y sin
vegetación. La roca ferruginosa aflora también en el cauce recto, en
los sedimentos de fondo y en los de la orilla enrojecida por las arenas
acumuladas. 

En la ribera que acompaña al camino de acceso al Parque Natural, se
desarrolla un bosque denso, continuo y diverso, con muchas plantas
indicadoras del suelo acidificado y poco fértil existente. Aquí el robledal
de roble común desciende del monte donde tiene su óptimo ecológico
hasta el entorno del río. Los brezales secos con brezos, otea, helecho
común y retama negra, se instalan bajo la cubierta arbórea. La ribera
con alisos y algún fresno se funde con la vegetación de ladera a base
de roble con fuertes hiedras trepadoras, olmo de montaña y sauce
negro. También están el espino negro, acebo, avellano y algún laurel.
Hay muchas especies invasoras sobrevolando los robles comunes,
ejemplares elevados de plátano de paseo y de roble americano que
tiñen de rojo el paisaje otoñal. 

En la orilla opuesta, por el contrario más llana y con roca madre que
aporta cal, se desarrolla una vega con suelo más fértil, que tuvo en otro
tiempo una fresneda con robles. En la actualidad se destina a la
pradería, los frutales y al policultivo atlántico. La vegetación ribereña
con aliso, fresno y avellano aparece mezclada con chopo canadiense. 

Aguas abajo del puente, con la corriente frenada, el río descarga
abundantes sedimentos de arena y cantos rodados. Los acarreos
ocupan gran parte del cauce y en verano, ya fuera del agua, son
colonizados por numerosas especies herbáceas como la pimienta de
agua, la salicaria y gramíneas oportunistas. Las mimbreras y el sauce
blanco retienen las gravas, también colonizadas por chopos y plátanos
de paseo juveniles. En las riberas se aprecian alisos, arce campestre,
fresno y roble común. El estrato arbóreo alto, enrojecido en otoño, está
formado por chopo canadiense, plátano de paseo y roble americano
con muérdago, y junto al palacio una colonia densa de bambú que
contribuye a retener el suelo.
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Aguas arriba desde el puente de Reparacea. La aliseda sombrea las aguas frescas y oxigenadas, aptas para los salmónidos.

En otoño la vegetación natural de aliso y roble común no toma los colores rojizos del 
arbolado introducido. Acebo (pág.48)Laurel (pág.76) Mimbrera (pág.98)

Fresno (pág.70)

Nogal (pág.82)

Aliso (pág.50) Roble común
(pág.88)

Roble americano 
(pág.210)

Roble común, castaño, acebo

Roble americanoRoble común Aliso

Avellano, fresno, laurel, nogal Chopo canadiense, plátano de sombra
Roble americano

Robledal de laderaIntroducidas Aliseda
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Aguas abajo desde el puente de Reparacea.

La coloración otoñal del roble americano, el chopo canadiense y el plátano de sombra
facilita su identificación. Bambú (pág.195)Palmera (pág.204)Carex pendula

(pág.161)

Hiedra (pág.128) Muérdago (pág.148) Geranio S. Roberto 

Polipodio (pág.186)

Sanalotodo
(pág.154)

Bambú

Mimbrera Aliso
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El puente de piedra de tres
arcos de Sunbilla constituye
una atalaya excepcional del
río y del paisaje envolvente.
Permite observar desde el
punto elevado en el centro
del cauce un escenario fluvial
extenso. El lugar constituye
además un belvedere urbano
pintoresco presidido por el
monte Mendaur.

La cuenca fluvial y el cauce
están excavados en la roca

madre visible en algunos puntos, los esquistos negros de Sunbilla, que
por su textura arcillosa permiten el modelado en valle amplio y
simétrico. Las aguas, contenidas por una presa, son profundas y
remansadas. 

Puente de piedra

Localidad: Sunbilla

4 Coordenadas:
X: 608.110

Y: 4.779.850

Puente de piedra, construido en 1562.
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El bosque fluvial presenta una primera galería sobre los suelos aluviales,
llanos, fértiles y profundos de la ribera arcillosa. Los alisos aquí son de
porte apreciable y crecen rectos o inclinados hacia las aguas. Proyectan
una densa sombra en el cauce de aguas frescas, limpias y tranquilas.
Existen fresnos, nogales y sauce blanco entremezclados con el aliso.
Detrás, intercalados con los restos de la fresneda, hay un arbolado más
alto a base de roble americano, plátano de paseo, chopo canadiense y
alguna palmera. En el sotobosque se establecen espino negro, zarza-
moras, rosas y diversas herbáceas como el cárice mayor, la hierba
jabonera, el cucúbalo, mentas y varias gramíneas de gran desarrollo.

En las graveras depositadas junto a la presa y bajo el puente
remodeladas periódicamente, se comprueba la presencia de abun-
dantes varas de mimbreras, algún sauce blanco juvenil y plantones de
chopo canadiense y plátano de paseo. Con el verano avanzado y 
el río en estiaje, las playas de gravas quedan al descubierto. Los
sedimentos son ocupados por especies oportunistas y especialistas de
crecimiento rápido como la pimienta de agua. En algún punto se
aprecian las flores amarillas de los ranúnculos, las azules de la verónica
de agua, las rosadas de la menta, y las blancas de la pimienta de agua
y los falsos berros.

En los muros es abundante la margarita cimarrona, procedente de
Méjico y con flores que recuerdan a las margaritas, alguna higuera
agarrada a las grietas y plantas especialistas en fisuras como la
cimbalaria.

En el tramo urbano aguas abajo, el cauce y las riberas están modificados
por las obras de defensa, que suponen la supresión de la ribera terrosa
y arbolada. Las playas e islas aparecen en relación con las presas, los
puentes y el enfajado lateral, que al reducir la fuerza de las aguas
determina la acumulación de cantos rodados. Todo el lecho menor
queda rápidamente cubierto por diversas hierbas y los plantones de los
árboles y arbustos ribereños ya mencionados. Es la mimbrera la especie
que a la larga tiene más capacidad para colonizar y permanecer en este
hábitat fluvial, al ser especialista en aguas turbulentas o con avenidas. 

A la altura del cementerio se pierde de vista el río, que abre un cauce
estrecho, pétreo y asimétrico con pocos alisos, muchos ejemplares de
mimbrera en el cascajo y algunos sauces blancos en los puntos con
más suelo arenoso. En las piedras de la playa se comprueba la variedad
multicolor de litologías que el río ha atravesado: areniscas, conglome-
rados cuarcíticos, ofitas, calizas y los esquistos negros arrancados en
Sunbilla. 
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Aguas arriba desde el puente de piedra de Sunbilla. Aliseda natural en ambos márgenes antes de la presa. Sobre las gravas, desarrollo de la vegetación leñosa:
mimbrera y sauce blanco. Invasión de plantones de plátano de sombra.

Tramo urbano en ambas márgenes y formación de graveras con vegetación herbácea.

Espiga de agua
crespa (pág.164)

Margarita cimarrona
(pág.202)

Palmera (pág.204)

Sauce blanco
(pág.92)

Higuera (pág.74)

Aliso (pág.50) Plátano de sombra
(pág.206)

Fresno (pág.70)
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Aguas abajo desde el puente de piedra de Sunbilla. Etapa inicial de la colonización de gravas con verónica y apio de río y formación de la mimbrera juvenil.

Aguas abajo del puente Nuevo, a la salida del río Bidasoa en Sunbilla.

Nogal (pág.82)Apio de río
(pág.160)

Veronica de agua
(pág.170)

Salicaria (pág.169) Tupinambo (pág.211) Cipero (pág.196)

Mimbrera (pág.98)

Pimienta de agua
(pág.167)

Mimbrera(pág.202)

Avellano

Aliso,
sauce blanco

Mimbrera juvenil Mimbrera evolucionada

Mimbrera
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Es una estructura de puente moderno con vistosos arcos metálicos
pintados de azul, construido con motivo de las obras de la carretera 
NA 121, al que se accede desde la Vía Verde o desde el km 31 de la
vieja carretera de Sunbilla.

Puente azul 

Localidad: Sunbilla

5 Coordenadas:
X: 608.091 

Y: 4.782.023 
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El lugar constituye un interesante mirador fluvial. Permite observar
desde un punto elevado en el centro del cauce dos escenarios fluviales.
Aguas arriba, el río, que desciende de Sunbilla, atraviesa un singular
tramo encajado en la roca madre, los esquistos carboníferos. Los
bancos de piedra afloran en ambas márgenes y son visibles en el lecho
pulimentado, casi limpio de sedimentos, formando pozos con las aguas
muy limpias. La margen derecha con pendiente acusada mantiene
parte del robledal de ladera con avellano y fresno, hiedra y diversas
especies herbáceas y espinosas de borde forestal. El bosque en galería
de la orilla más llana es a base de aliso y presenta un aceptable grado
de naturalidad. Se aprecian escasos ejemplares de fresno, avellano y
mimbres en los esquistos marginales. La segunda formación de galería
alóctona no altera la formación de la aliseda y son escasas las especies
oportunistas como la acacia y el plátano común. 

A partir del puente, el paisaje se abre en terrenos más llanos y con
suelos aptos para la pradería. No se aprecia apenas la estructura rocosa
y el fondo del cauce ahora aparece recargado de sedimentos, con
playas de cantos y riberas terrosas reperfiladas y alteradas por las
obras. 

La aliseda está muy reducida y cuenta solo con escasos ejemplares de
aliso, algún sauce blanco, chopo y plátano de paseo jóvenes, mim-
breras protectoras de orillas y junto al puente un excelente ejemplar
de roble con grandes bellotas que demuestran su vitalidad. La orilla
izquierda se recupera a mayor velocidad que la derecha, al existir más
suelo heredado de la anterior aliseda y de la desaparecida fresneda.

Los trabajos de restauración fluvial desarrollados permitirán acelerar la
restauración del arbolado de ribera.
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Aguas arriba del puente azul. Cauce rocoso con aguas tranquilas.

Mimbrera (pág.98) Acebo (pág.48)Laurel (pág.76)

Fresno (pág.70)

Higuera (pág.74)

Aliseda con fresno

Robledal con
fresno y avellano

Mimbrera

Chopera

Aliso (pág.50) Roble común
(pág.88)

Sauce blanco
(pág.92)
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Aguas abajo del puente azul, margen recuperada con vegetación de ribera a base de aliso, mimbrera y sauce blanco.

Plátano de sombra
(pág.206)

Jabonera (pág.145)Sanalotodo
(pág.154)

Salicaria (pág.169) Primavera (pág.150) Tupinambo (pág.211)

Polipodio (pág.186)

Pimienta de agua
(pág.167)

Ribera en
restauración

Ribera en 
recuperación

Mimbrera

Vegetación
herbácea en
playa de
gravas
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El escenario fluvial del
puente de San Miguel es
el más visitado y reco-
nocido de los existentes
en Bera porque aúna valo-
res patrimoniales históri-
cos de carácter bélico
singular, evocados en ele-
mentos conmemorativos
de piedra, en un entorno
paisajístico excepcional. 

El Bidasoa a la altura de Bera muestra un cauce amplio y profundo, de
río bien estructurado en su cauce bajo, claramente diferenciado del
tramo tortuoso y estrecho que viene desde Sunbilla. El puente de San
Miguel sobre una cuenca caliza mesozoica, une el núcleo poblacional
de Bera, en la margen derecha, con el barrio industrial de Zalain, en la

Puente de San Miguel 

Localidad: Bera

6 Coordenadas:
X: 606.282

Y: 4.792.431
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margen izquierda. Es accesible desde la Vía Verde y desde el barrio de
Suspela. 

El hito paisajístico del Monte Larun preside la comarca y en especial la
cuenca drenada por la regata Zia que atraviesa el núcleo de Bera. 

La topografía del valle permite que se desarrolle, además de la aliseda
junto a las aguas fluyentes, una amplia fresneda con robles. El suelo
productivo de la fresneda permitió el desarrollo de un primer núcleo
poblacional apoyado en una notable actividad agrícola y ganadera inicial.

En la actualidad desde el puente se aprecia la aliseda lineal, muy
estrecha, que enmarca las riberas de ambas orillas. De la fresneda no
quedan testimonios ya que su espacio está ocupado por el tejido
urbano, un extenso suelo industrial, algunos prados y huertas que se
acercan hasta la ribera. 

La introducción de diversas especies arbóreas foráneas como la acacia
y el plátano de paseo, aquí de gran talla debido a los buenos suelos
existentes, crea una impresión de arboleda en galería. Durante las
crecidas invernales se traban en las arcadas grandes troncos de estos
árboles que es preciso extraer del cauce.

Es interesante comprobar que en zonas próximas al puente, a ras de
agua en el paraje accesible desde el estribo junto a la Vía Verde, se
encuentran suelos profundos de aliseda con las especies que carac-
terizan a los bosques primigenios mencionados. Además del aliso,
encontramos el sauce blanco y el sauce negro, el fresno, el arce, el
olmo de montaña y el avellano. En el estrato inferior se hallan el cornejo,
el sanalotodo, la osmunda, el cárice mayor, heléboros y el botón de oro.
Hay especies de ambientes cálidos propias de estas alisedas del tramo
final del Bidasoa como el rusco, la rubia, la rosa siempreverde, el laurel,
la primavera, además del aligustre. Quedan las lianas y bejucos
trepadores como la hiedra y la hierba de los pordosieros. También se
encuentra helechos en corona como el polístico o la lengua de ciervo y
los polipodios en el suelo y epifitos en las horquillas arbóreas. No falta
el muérdago. Todo el puente está decorado por el Erigeron mejicano
que llegó con el maíz y muestra una gran capacidad de ocupar espacios
abiertos del entorno viario en la comarca de Bortziriak y se adentró por
el Bidasoa hasta el Baztan, donde parece tener una barrera en el Puerto
de Belate.
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Tramo remansado aguas arriba del puente de San Miguel. La aliseda se encuentra bien estructurada en el lado derecho de la imagen y más desdibujada en la
ribera opuesta.

Acebo (pág.48)Laurel (pág.76) Mimbrera (pág.98)

Fresno (pág.70)

Nogal (pág.82)

Aliso (pág.50) Roble común
(pág.88)

Roble americano 
(pág.210)

Aliseda de escaso porte
intercalada entre arbolado
introducido de gran 
desarrollo

Tramo con gran 
diversidad de 
especies de aliseda

Aliseda y fresno con 
arbolado dominante de
especies maderables 

Orilla con presencia 
de vegetación 
acuática estival
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En el lado izquierdo de la imagen, se aprecian los alisos entremezclados con árboles introducidos de gran porte con una importante reducción de los troncos de
plátanos de sombra.

Sanalotodo
(pág.154)

Carex pendula
(pág.161)

Lengua de ciervo
(pág.184)

Palmera (pág.204)Cucúbalo (pág.141) Hierba de asno
(pág.200)

Polistico (pág.187)

Plátano de sombra
(pág.206)

Ribera izquierda con aliseda
intercalada entre árboles
plantados y recortados    

Ribera derecha con arbolado 
introducido con porte dominante 

Restos de vegetación
ribereña invadidos por 
especies alóctonas

Estrato rocoso colonizado 
por ranúnculo.
Visible durante el verano 
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Endarlatsa es el final del tramo navarro del río Bidasoa, donde hasta
2016 se situaba una presa, también conocida como el pozo de los 50,
zona de interés salmonícola.

Un paseo por la Vía Verde en este entorno permite reconocer la riqueza
botánica y la diversidad de ambientes ecológicos que se suceden en
esta ribera. No hay propiamente bosque de ribera, ni suelos aluviales.
Sí hay arbolado con especies fluviales colonizadoras y especies
arbustivas de ladera como brezos y tojos, descolgados hasta la orilla
rocosa. La mayor parte de los ejemplares arbóreos son juveniles. 
La composición, los desarrollos y la estructura de la vegetación guardan
relación con el estrés ambiental propio de una garganta fluvial. 

Es muy singular el complejo de alisos con laurel suelto y a golpes. 
El laurel es tanto más abundante y los ejemplares son mayores a
medida que nos acercamos al puente y al tramo final de Vía Verde en

Endarlatsa 

Localidad: Bera, Lesaka

7 Coordenadas:
X: 603.050

Y: 4.794.260
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Navarra y aún continúa mejorando en aspecto y desarrollo en los
terrenos aledaños. 

En las orillas accesibles con algo de suelo arenoso se sitúa el sauce
blanco, a veces con sauce negro y cabruno y en el cauce menor la
mimbrera roja. En el suelo la hierba jabonera, el sanalotodo, la angélica,
las colas de caballo, la lengua de ciervo y la osmunda. 

En tramos con suelo más estable se halla el fresno con roble, olmo de
montaña, espino, sauco, avellano y especies de fresneda fresca con
helecho común y especies con frondes en corona. No faltan la hiedra,
el muérdago y los polipodios epífitos, además de otras lianas, la rosa
siempreverde y la zarzamora.

A lo largo de la Vía Verde es posible apreciar la ecología del madroño, el
arraclán, la singular y rara olivilla de hoja estrecha y el castaño, el roble
y el bojeral en fase de recuperación en algunos puntos tras la primera
invasión grave de la mariposa asiática del año 2017. Los densos bojerales
con roble constituyen el tapiz vegetal de más carácter y personalidad
ecológica. Su potencia y fuerza en el duro relieve sorprende. Existen
rezumaderos con culantrillo, ombligo de venus, osmunda y lengua de
ciervo y el Erigeron invasor. También la acacia y la vistosa hierba carmín.  

Una visita a la regata Endara que dibuja la muga navarra, permite
reconocer brezales húmedos y secos, ejemplares de osmunda singu-
lares y diversos helechos, además de la aliseda encajada con laurel y
especies como la higuera y el nogal o los sauces arborescentes.
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Ladera pendiente con roble, madroño y boj. Brezales secos y húmedos. La aliseda en hilera sostiene el suelo y sombrea el cauce. En primer plano flora introducida a
base de arbusto de las mariposas en la aliseda con laurel.

Vía Verde

Aliseda con
laurel

Vegetación arbustiva
y herbácea invasora

Robledal con
madroño y boj

Aliseda con arraclán

Brezal

Túnel

Ribera de granito
blanco sin vegetación

Arbusto de las
mariposas

Roble común
(pág.88)

Acebo (pág.48)Osmunda
(pág.185)

Salicaria (pág.169) Hierba de asno
(pág.200)

Arbusto de las 
mariposas (pág.194)

Polipodio (pág.186)

Olivilla (pág.119)
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Mirador del puente de Endarlatsa. Tramo final del Bidasoa en Navarra encajado en el macizo de Aia. Paisaje de robledal acidófilo bien conservado en ladera granítica 
escarpada. Formación con madroño, boj y olivilla con exposición al viento. Brezal seco rico en especies que se acercan hasta la ribera. En la ribera izquierda aliseda 
con laurel y diversidad de flora natural e introducida junto a la Vía Verde.
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Glosario

Acuminada: hoja que se estrecha paulatinamente en un ápice o punta alargada.

Alterna: referido a las hojas que se insertan en el tallo a distintos niveles, una
en cada nudo.

Amento: inflorescencia en forma de espiga formada por flores de un único sexo
(masculinas o femeninas), con el eje flexible, por lo que en ocasiones son
péndulas. Las flores no tienen pétalos ni sépalos.

Anual: planta que completa su ciclo vital en un año o menos.

Ápice: extremo superior de un órgano. En las hojas, extremo opuesto a donde
la hoja se inserta en el tallo.

Aquenio: fruto seco, monospermo (con una semilla) e indehiscente (que no se
abre). 

Baya: fruto carnoso de piel fina, indehiscente (que no se abre) y polispermo (con
varias semillas).

Bienal: planta que completa su ciclo vital en dos años.

Bráctea: estructura laminar diferente de las hojas situada en la base de la flor o
la inflorescencia.

Caduca: hojas que se marchitan y caen cada año, naciendo hojas nuevas en el
árbol al año siguiente. 

Cáliz: envoltura floral externa formada por los sépalos.

Cápsula: fruto seco, polispermo y dehiscente (que se abre).

Compuesta: hoja con el limbo dividido en foliolos.

Corimbo: inflorescencia formada por un racimo de flores en que cada pedicelo
sale de distinta altura del eje y tiene distinta largura de tal modo que todas las
flores se sitúan en el mismo nivel.

Corola: conjunto de pétalos que constituyen el verticilo interior del perianto.

Dentada: hoja con dientes de sierra en el borde.

Disámara: fruto de tipo sámara formada por dos unidas.

Dioica: plantas en las que las flores unisexuales se encuentran en pies
masculinos y femeninos independientes.

Drupa: fruto carnoso, que no se abre, con una única semilla dentro.

Entero: margen de la hoja, pétalo o sépalo liso, carente de dientes, festones u
otro tipo de recorte o división.

Estambre: órgano reproductor masculino que consta de un filamento y la antera,
donde se encuentran el polen.

Foliolo: cada uno de los elementos individuales en los que se divide el limbo de
una hoja compuesta.

Glabro: carente de pelos.

Hoja: órgano laminar especializado en realizar la fotosíntesis, que normalmente
consta de limbo o lámina y peciolo.

Inflorescencia: agrupaciones de flores que se reúnen creando estructuras de
formas muy diversas.
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Lanceolado: con forma de lanza, es decir con forma elíptica y alargada, y
estrechado en el ápice y la base.

Lenticelas: estructuras o protuberancias que aparecen en la cubierta de algunos
troncos, relacionadas con la aireación.

Limbo: parte laminar de la hoja; sinónimo de lámina.

Linear: hoja con los bordes paralelos y mucho más larga que ancha, como el
limbo de las gramíneas.

Monoica: planta que en un mismo pie tiene flores unisexuales masculinas y
femeninas

Nuez: fruto seco, monospermo (con una semilla) e indehiscente (que no se abre
espontáneamente), normalmente con la cubierta endurecida.

Opuestas: referido a las hojas, cuando éstas se insertan a lo largo del tallo una
enfrente de otra.

Peciolo: parte de la hoja que une el limbo al tallo.

Pedicelo: rabillo que sujeta la flor o inflorescencia y, posteriormente, el fruto.

Perenne: planta que vive más de dos años, referido a árboles o arbustos, que
mantienen las hojas verdes durante todo el año.

Pétalos: piezas de la flor que en conjunto forman la corola; normalmente suelen
presentar colores vistosos para atraer a los insectos y permitir la polinización;
junto a los sépalos del cáliz forman el perianto.

Pluviometría: cantidad de precipitación (lluvia, nieve, etc.) recogida en un lugar.

Pubescente: con pelos finos y cortos.

Roseta: conjunto de hojas que aparecen muy próximas al no crecer los
entrenudos.

Sámara: fruto seco e indehiscente en el que aparece una expansión o apéndice
a modo de ala para facilitar su dispersión por el viento

Sépalos: piezas de la flor que en conjunto forman el cáliz; suelen ser verdosos
y tienen una función protectora; junto a los pétalos de la corola forman el
perianto.

Serrada: con dientes en el margen al modo de una sierra.

Sotobosque: vegetación que crece bajo el dosel arbóreo, en el estrato más
cercano al suelo.

Simple: hoja con el limbo sin divisiones.

Umbela: inflorescencia en la que los pedicelos de todas las flores se insertan
en un mismo punto de su eje, de modo semejante a las varillas de un paraguas.

Vivaz: planta que vive varios años.
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Webgrafía y páginas de interés

Recogemos algunas web y aplicaciones que pueden facilitar el acceso a más
información sobre identificación de plantas y sus características ecológicas. La
disponibilidad de recursos en línea crece cada día, por lo que invitamos a buscar
cualquier cosa que suscite interés.

Sobre el Bidasoa:

- https://www.irekibai.eu/

- https://www.territoriosfluviales.es/resultados-bidasoa/

Real Jardín Botánico (CSIC)

- www.floraiberica.es

- www.arbolapp.es

- http://natusfera.gbif.es/ para registrar y compartir tus observaciones

Otras páginas de Navarra y otros lugares que pueden ayudarnos a identificar
especies y a saber más sobre ellas:

- http://www.unavarra.es/herbario/index.htm

- http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria//MapaCultivos/htm/index.htm

- www.asturnatura.com
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