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Aportaciones a la flora vascular del norte de la
Península Ibérica
Contributions to the vascular flora in the north of the Iberian
Peninsula

EDUARDO FIDALGO 1*, ALFRED LLORENTE 1, JOSÉ ANTONIO CADIÑANOS 2, JAVIER TARRUELLA 3

RESUMEN

Se citan varios taxones nuevos o interesantes de la flora vascular del norte de
la Península Ibérica, concretamente de las provincias vascas de Álava, Vizcaya
y Guipúzcoa y de las comunidades de Cantabria, Asturias, Castilla-León y
Navarra.

• PALABRAS CLAVE: Spermatophyta, corología, norte Península Ibérica, País Vasco,
Cantabria, Asturias, Navarra, Castilla y León.

ABSTRACT

Several new or interesting taxa of vascular flora of the North of the Iberian
Peninsula are recorded, specifically in the basque territories of Alava, Vizcaya
and Guipuzcoa and in the communities of Cantabria, Asturias, Castile-Leon
and Navarre.

• KEY WORDS: Spermatophyta, chorology, northern Iberian Peninsula, Basque
Country, Cantabria, Asturias, Navarre, Castile and Leon.

LABURPENA

Iberiar penintsula iparraldean, berriak edo interesgarritzat hartzen diren lan-
dare baskular taxon batzuk aipatzen dira; Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa euskal
probintzietan, eta Kantabria, Asturias, Nafarroa eta Gaztela-Leongo erkidegoe-
tan hain zuzen. 

• GAKO-HITZAK: Spermatophyta, korologia, Iberiar penintsulako iparraldea,
Euskadi, Kantabria, Asturias, Nafarroa, Gaztela eta Leon.
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INTRODUCCIÓN

Este artículo supone una nueva aportación de citas interesantes de plantas
vasculares que, a nuestro entender, ayudan a mejorar el conocimiento de su
corología y/o ecología en el norte de la Península Ibérica. En primer lugar,
hemos incluido las que son novedades absolutas para los respectivos territorios
y, en segundo lugar, las que, contando con citas previas en el área de estudio,
suponen una aportación corológica o biogeográfica destacable.

En este punto, conviene mencionar que muchas de las nuevas localizacio-
nes a baja altitud se entienden y justifican por el efecto pedinótico común a
muchas zonas de la Cornisa Cantábrica o, al menos, gracias a cierta tendencia
general en este sentido. 

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente artículo es el resultado de reiteradas excursiones botánicas por
el norte de España, de las que recogemos las citas realizadas en las siguientes
provincias: Álava, Asturias, Burgos, Cantabria, Guipúzcoa, Navarra, Palencia y
Vizcaya. Estas excursiones se han realizado entre los años 2004 y 2012. 

Habitualmente conservamos los pliegos de las plantas en los herbarios par-
ticulares de los autores (J.A. CADIÑANOS: Arangu-Angi-; E. FIDALGO: EFP;
A. LLORENTE: ALF), salvo de aquellas plantas de determinación segura y/o cuya
recolección, a nuestro juicio, podría suponer un riesgo para la pervivencia de
la nueva población encontrada. En tal caso, hemos sustituido el material de her-
bario por fotografías tomadas en el propio lugar del hallazgo. Este sería el caso,
por ejemplo, de la nueva población de Vandenboschia speciosa (Willd.) G.
Kunkel encontrada en Castro Urdiales por JAVIER TARRUELLA. En todos los casos,
se anotan con la suficiente precisión las coordenadas UTM tomadas con GPS y
algunas notas ecológicas y geográficas.

Para la identificación de las especies hemos utilizado los diferentes tomos
publicados o los borradores disponibles en la Web de la obra "Flora Ibérica.
Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares". De forma excepcio-
nal, hemos aplicado un criterio diferente para Campanula tracheliifolia L. 
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P R I M E R A S C I TA S

Chrysantemum segetum L.

Bi, Sopelana, Alansone, 30TWP0003, 70 m, tierra removida sobre pastos,
04.07.2010, E. FIDALGO & M. FRANCO. Herbario personal nº EFP1007001.

Dado el comportamiento habitual de esta especie no resulta extraño encon-
trarla en una zona roturada y de clima suave. En cualquier caso, es una cita
interesante por ser, que sepamos, la primera en Vizcaya.

Lamium album L.

Bi, Lemóniz, Goikoerrota, 30TWP0707, 20 m, bosque de galería acompañada
de Lamium maculatum L., 05.05.2012, E. ELEXPURU, E. FIDALGO, U. PINA & J.Mª
TOBARRA. 

O, Llanes, Nueva de Llanes, 30TUP4313, 4 m, cuneta muy húmeda donde se
arremansa el río antes de desembocar en la playa, 28.03.2009 y 02.05.2010,
J.A. CADIÑANOS & E. FIDALGO. Herbario personal nº EFP1005001.

S, Castro Urdiales, Mioño, 30TVP8301, 50 m, ruderal en ámbito de encinar,
08/11.05.2012, C. MELGOSA, J.A. CADIÑANOS & E. FIDALGO. Herbario personal
Arangu-Angi-12041101.

Primera cita, que nos conste, para Vizcaya. Tampoco en Asturias y Cantabria
es común aunque sí tiene citas previas. En cualquier caso, resulta una espe-
cie poco habitual en nuestro entorno y aún menos a tan baja altitud como las
de nuestras citas; en Flora Ibérica está citada solo a partir de 160 m
(CASTROVIEJO et al., 2010).

Oenothera rosea L´Her. ex Aiton

Bu, Pampliega, 30TVM1873, 805 m, pasto húmedo en orilla del río Arlanzón,
20.09.2009, J.L. ASTORGA, J.L. BILBAO, I. BORLÁN, M.C. COLMENERO, A. GOITIA &
A. LLORENTE. Herbario personal ALF nº 2009-9-20 (4).

No hemos encontrado citas de este neófito para la provincia de Burgos ni en
la revista Anthos ni en el Atlas de la Flora de Burgos de ALEJANDRE et al. (2006).
CASTROVIEJO et al. (1997) tampoco la anotan para la provincia burgalesa.

Ranunculus muricatus L

S, Ajo, 30TVP5014, 46 m, jardín húmedo en aparcamiento de un restaurante,
01.05.2004, A. LLORENTE. Herbario personal ALF nº 2004-5-1 (1).
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Bi, Leioa, Ondiz, 30TWN0099,
44 m, césped de parque urba-
no, 05.06.2012, M.A. BERNAOLA.
nº EFP120006G.

CASTROVIEJO et al. (1986) no
refieren la presencia de esta
especie para el oriente cantá-
brico (Vizcaya ni Guipúzcoa)
pero sí para el occidental;
mientras que AIZPURU et al.
(1999) mencionan que “hay
citas antiguas del extremo sep-
tentrional de los Valles atlánti-
cos y del Valle del Ebro, sin que
haya vuelto a encontrarse”. De la vecina Cantabria, AEDO et al. (1990) citan
varias localidades: Santander, Santillana del Mar, Comillas, Oyambre y Somo.

Nuestra cita de Leioa, es pues la primera para Vizcaya y, la de Ajo, la más orien-
tal de las conocidas para Cantabria (Fig. 1).

Tragopogon castellanus Levier

Vi, Lantarón, Comunión,
30TWN0428, 493 m, lateral de
la carretera, 19.06.2010, M.A.
BERNAOLA & E. FIDALGO. Her-
bario personal Nº EFP1006003.

Bu, Cernégula a Masa, Laguna
de Venta Perra, 30TVN4622,
1.018 m, pastos calizos en
proximidad a la laguna, 29.07.
2012, A. LLORENTE. Herbario
personal ALF nº 2012-7-29 (6).

No conocíamos citas anterio-
res para esta especie dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco
(Fig. 2).

Respecto a la provincia de Burgos, las primeras citas fueron de Pancorbo y
Bugedo, aportadas por GANDOGER (1917), las cuales no se mencionan en
ALEJANDRE et al. (2006), que sí aportan otras en Treviño, Covarrubias y
Aranda de Duero. Incorporamos la nuestra para ampliar los conocimien-
tos de distribución de esta compuesta, confundida habitualmente con otras
similares.
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Fig. 1.- Ranunculus muricatus, Ondiz, Leioa (Vizcaya)

Fig. 2.- Tragopogon castellanus, Lantarón, Comunión (Álava)



Vicia ervilia (L.) Willd.

Bi, Gorliz, granja de la Diputación, 30TWP0408, 75 m, talud de camino,
22.05.2010, M.A. BERNAOLA, J.A. CADIÑANOS, J.C. CAMPOS, E. FIDALGO, F. LLORET

& J. QUILES. Herbario personal nº EFP1005002.

Valoramos como muy interesante esta cita por no tener noticia de ninguna
anterior para Vizcaya (Fig. 3).
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Fig. 3.- Vicia ervilia, Gorliz (Vizcaya)



O T R A S C I TA S

Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass.

Bi, Gorliz, Azkorriaga, 30TWP0307 y 0308, 20 m, acantilado litoral, 15.05.2010,
E. FIDALGO. Herbario personal Nº EFP1005004.

S, Castro Urdiales, Rebanal, 30TVP8104, 15 m, pastos ralos en margas cerca
del mar, 20.04.2006, J.A. CADIÑANOS.

Planta localizada en la franja litoral pero, en lo que respecta a nuestra zona,
sólo con citas previas en arenales y dunas (ASEGINOLAZA et al., 1985), donde
se afirma “Planta adaptada a los arenales poco fijados; vive en algunas playas
y dunas costeras”. El que, en estas dos nuevas localizaciones, la hayamos
encontrado fuera de ese hábitat, en suelos magros tipo rendzinas o leptoso-
les, es precisamente el motivo de estas citas. La población del Rebanal es muy
escasa y está sometida a diversas amenazas: pisoteo por paseantes, urbanis-
mo, construcción ilegal, etc.

Allium moly L.

Bu, Extramiana, 30TVN7346, 614 m, pasto pedregoso sobre suelo calizo,
06.2009, M.A. BERNAOLA. Herbario personal ALF nº 2010-6-20 (19).

Monocotiledónea típica de suelos margoso-calizos cuya distribución burgale-
sa es escasa y extraña (ALEJANDRE et al., 2006). Añadimos una nueva cita a las
ya aportadas en el Atlas de la Flora de Burgos, ampliadas posteriormente en
ALEJANDRE et al. (2011) con nuevas localidades para Treviño y la mitad meri-
dional provincial.

Allium ursinum L. subsp. ursinum

Bi, Lemoniz, arroyo Atxabaso-Berdekas, 30TWP1007, 50 m, sotobosque de
ribera, 16.04.2010, E. FIDALGO & M. FRANCO. Herbario personal nº EFP1004003.

Desde la cuenca del Nervión hasta la reserva de Urdaibai, solo conocemos las
citas previas de Bermeo (ASEGINOLAZA et al., 1985) y Bakio (ASEGINOLAZA et al.,
1985). 

Amaranthus albus L.

Bu, Pampliega, 30TVM1874, 795 m, cuneta de camino en borde de cultivos
de cereal, 19.09.2009, J.L. ASTORGA, J.L. BILBAO, I. BORLÁN, M.C. COLMENERO,
A. GOITIA & A. LLORENTE. Herbario personal ALF nº 2009-9-19 (6).

A pesar de estar presente en casi todas las provincias (CASTROVIEJO et al., 1990),
sólo conocemos tres localidades de esta especie, originaria de América del
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Norte, para la provincia de Burgos: Zambrana (CARRETERO, 1979), Aranda de
Duero y Lerma (CARRETERO, 1985). Incorporamos, por tanto, una nueva cita más.

Anchusa azurea Mill.

Bu, Pampliega, 30TVM1975, 790 m, cuneta de camino en orilla de cultivos,
19.09.2009, J.L. ASTORGA, J.L. BILBAO, I. BORLÁN, M.C. COLMENERO, A. GOITIA &
A. LLORENTE. Herbario personal ALF nº 2009-9-19 (10).

A pesar de que su distribución se nos antoja más amplia, sólo conocemos
algunas localidades dispersas aportadas, con el nombre de Anchusa italica
Retz., por ALEJANDRE et al. (2006). Añadimos la nuestra para la zona centro-
occidental de Burgos, adoptando la terminología propuesta en "Flora Iberica"
(CASTROVIEJO et al., 2012).

Aphanes arvensis L.

Bi, Leioa, parque Artaza, 30TVN9997, 5 m, dunas terciarias, 21.04.2010,
A. LLORENTE. Herbario personal ALF nº 2010-4-21 (3).

Bi, Gorliz, dunas de Astondo, 30T WP0407, 12 m, dunas terciarias, 12.04.2011,
A. LLORENTE. Herbario personal ALF nº 2011-4-12 (1).

Rosácea que habita, entre otros lugares, en arenales costeros (CASTROVIEJO et
al., 1998). No obstante,  ASEGINOLAZA et al. (1985) sólo la citan para este
ambiente en la playa de Laga, siendo el resto de citas del interior vizcaíno.
Nuestra cita confirma, por tanto, su presencia en este hábitat costero para
Vizcaya. Las dunas traseras de lo que fue la antigua playa de Las Arenas sigue
aportándonos citas interesantes que se suman a las que ya hemos publicado
anteriormente (CADIÑANOS et al., 2005; LLORENTE et al., 2009a).

Artemisia vulgaris (Rafin.) S.F. Blake

SS, Irún, Plaiaundi, 30TWP9700, 6 m, borde de camino, 14.09.2009,
A. LLORENTE.

Las localidades de esta compuesta que conocíamos hasta la fecha fueron
aportadas por ASEGINOLAZA et al. (1985). No obstante, esta nuestra es la más
oriental para la provincia de Guipúzcoa.

Campanula tracheliifolia Losa ex. Sennen

S, Liendo, Candina (Hoya Tueros), 30TVP7205, 200 m, canchal de piedra cali-
za orientado al norte al pie de un cantil, 08.2009, J. TARRUELLA. Herbario per-
sonal  Nº 260809-1-CAN.

Esta cita resulta interesante porque este endemismo ibérico generalmente
habita en zonas más altas, entre 700-1.400 m, de las montañas de transición
y meridionales, según AIZPURU et al. (1999). Habitualmente seguimos el crite-
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rio de "Flora Iberica", pero en este caso seguimos las "Claves ilustradas de
la Flora del País Vasco y territorios limítrofes" (AIZPURU et al., 1999).

Centaurea cyanus L.

Bi, Sopelana, Alansone, 30TWP0003, 70 m, tierra removida sobre pastos,
04.07.2010, E. FIDALGO & M. FRANCO. Herbario personal nº EFP1007002.

Se trata de otra planta arvense típica de zonas roturadas. Cita que considera-
mos de interés ya que la única que conocemos para Vizcaya es de BARREDO

(1991) para la zona central del territorio histórico.

Chamaeiris foetidissima (L.) Medik.

Bu, Bárcenas del Campillo de Mena, 30TVN7074, 435 m, al pie de una enci-
na, 12.10.2009, J.L. ASTORGA, I. BORLÁN, A. GOITIA &, A. LLORENTE. Herbario per-
sonal ALF nº 2009-10-12 (1).

Bu, Loma de Montija, 30TVN5968, 720 m, sotobosque de pinar de Pinus syl-
vestris L. y Quercus faginea Lam., (1785), 05.12.2009, A. LLORENTE.

De este lirio hay contadas localizaciones en la franja media de la provincia de
Burgos (ALEJANDRE et al., 2006) con el nombre de Iris foetidissima L. Por ello
incorporamos dos nuevas, que serían las más septentrionales de las conocidas
hasta la fecha, adoptando la terminología propuesta en el borrador de “Flora
Iberica” (http://www.floraiberica.es/PHP/cientificos_.php?gen=Chama-eiris).
Dedido a su tamaño y los lugares boscosos que frecuenta, suponemos que su
presencia es mayor de lo que indican las observaciones realizadas hasta ahora.

Cirsium oleraceum (L.) Scop.

Na, Lekunberri, 30TWN8861, 570 m, pasto calcícola con abundante humedad
edáfica, 14.07.2009, M. BABACE & A. LLORENTE. Herbario personal ALF nº 2009-
7-14 (1).

ASEGINOLAZA et al. (1985) la cita de varios puntos de Guipúzcoa, siendo la más
próxima la del monte Uakorri (1.280 m) y la del Monte Aldaon (1.350 m),
ambas en la Sierra Aralar. Para Navarra conocemos la cita de Olazagutia
(ALLORGE & GAUSSEN, 1941). En el herbario de Jaca también existe un pliego de
Sierra de Urbasa, Altsasu, con el número 386, año 1986. Nuestra cita de esta
curiosa y rara compuesta se convierte así en la tercera para Navarra (Fig. 4).

Campanula tracheliifolia Losa ex. Sennen

S, Liendo, Candina (Hoya Tueros), 30TVP7205, 200 m, canchal de piedra cali-
za orientado al norte al pie de un cantil, 08.2009, J. TARRUELLA. Herbario per-
sonal  Nº 260809-1-CAN.
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Coris monspeliensis L. subsp. monspeliensis

Bi, Getxo, La Galea, 30TVP9701, 50 m, antigua rasa intermareal, sobre suelos
margosos, 02.05.1999, A. LLORENTE.

Bi, Gorliz, Urezarantza, 30TWP0507, 30 m, sobre suelo descarnado margoso,
27.05.2012, M.A. BERNAOLA Y E. FIDALGO.

Interesantes cita costera para Vizcaya, que se añade a la del acantilado de
Getxo por LLORENTE (2006). Por lo exigua de la población hemos preferido no
colectar ninguna muestra. Del interior vizcaíno, existía la de Orduña por
GUINEA (1949).

Crepis albida Vill.

Bi, Gorliz, Astondo, 30TWP0307, 70 m, acantilado calizo orientado al noro-
este, 22.05.2010, M.A. BERNAOLA, J.A. CADIÑANOS, J.C. CAMPOS, E. FIDALGO,
F. LLORET, J. QUILEZ et al. Herbario personal nº EFP1005004.

Esta llamativa compuesta está más presente en los cantiles y roquedos del
interior del País Vasco que en los de la franja costera, si bien ya había sido
citada de monte Lucero (300 m) y Ogoño (100 m) en Vizcaya por ASEGINOLAZA
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Fig. 4.- Cirsium oleraceum, Lekunberri (Navarra) 



et al. (1985). El interés de nuestro hallazgo reside en su baja altitud y su situa-
ción a medio camino entre las dos mencionadas.

Dianthus armeria L. subsp. armeria

Bu, Bárcena de Pienza, 30TVN5962, 662 m, orla forestal en bosque de Q. fagi-
nea, 14.08.2010, J. ALEJANDRE, J.A. CADIÑANOS & A. LLORENTE. Herbario personal
ALF nº 2010-8-14 (1).

Nos parece interesante incluir esta localidad de la mitad septentrional de
Burgos en una zona intermedia a las ubicaciones aportadas por ALEJANDRE

et al. (2006).

Dryopteris expansa (K. Presl.) Fraser-Jenkins & Jermy

Bu, Espinosa de los Monteros, Estacas de Trueba, 30TVN4373, 1.080 m, orilla
de un arroyo en ambiente claramente acidófilo, 22.08.2009, A. LLORENTE.
Herbario personal ALF nº 2009-8-22 (4).

Helecho de tendencia acidófila cuya existencia ALEJANDRE et al. (2006) con-
centran en dos puntos para la provincia de Burgos: la Sierra de Neila-Urbión
y el macizo de Castro Valnera. En este último la citan en el Pico de la Miel.
Añadimos nuestra localización, próxima a la anterior.

Erica tetralix L.

Bi, Maruri, Monte Jata, 30TWP1206, 529 m, umbría cimera, 02.07.2011, M.A.
BERNAOLA, J.A. CADIÑANOS, E. FIDALGO & A. LLORENTE. Herbario personal
Arangu-Angi-11070201.

Citada anteriormente por DUPONT en Sollube (1975), la hemos encontrado sin
embargo en el Monte Jata, también costero y gemelo en cuanto a posición,
localización y ecología. Debido al efecto barrera de esta cumbre, el ambien-
te es neblinoso y húmedo gran parte del año, lo que permite la existencia de
una pequeña zona turberiforme y de Molinietum sobre rankers o stagnopod-
soles en sustrato areniscoso. 

Erodium aethiopicum (Lam.) Brumh. & Thell subsp. pilosum (Thuill.) Guittonneau

Bu, Mijangos, 30TVN6542, 542 m, sobre suelo arenoso en sotobosque de
Pinus pinaster Aiton, 21.04.2011, A. LLORENTE. Herbario personal ALF nº 2011-
4-21 (6).

ALEJANDRE et al. (2006) aportan escasas localidades para Burgos, ceñidas al
extremo más sureño de la provincia, exceptuando la localidad que da de
Burgos capital. Nuestra localización es muy importante porque es la primera
para la mitad septentrional, ocupando el hábitat típico de la especie (Fig. 5).
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Erodium malacoides (L.) L’Hér.

Bi, Gatika, Garai, 30TWP1001, 80 m, muro artificial junto a la carretera,
19.05.2009, E. FIDALGO. Herbario personal nº EFP0905002.

Las localidades vizcaínas que conocemos hasta la fecha de esta Geraniaceae
fueron aportadas por ASEGINOLAZA et al. (1985), si bien una es de la zona más
occidental del territorio (Carranza), dos de la Margen Izquierda de la ría del
Nervión (monte Lucero y Serantes) y la cuarta es muy oriental (Lekeitio); esta
complementaría las anteriores por su distribución.

Globularia fuxeensis Giraudias

(= G. x fuxeensis Giraudias)

S, Guriezo, Hoyo Menor, 30TVN7098, 320 m, solana caliza karstificada,
02.05.2009 y 17.04.2010, M.A. BERNAOLA, J.A. CADIÑANOS & E. FIDALGO. Herbario
personal Arangu-Angi-10041701.
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Fig. 5.- Erodium aethiopicum subsp. pilosum, Mijangos (Burgos)



Las varias y reiteradas visitas que hemos realizado de la población de las glo-
bularias de este peñasco calizo de Guriezo nos llevan ineludiblemente a este
taxón que, según "Flora Iberica" (CASTROVIEJO et al., 2001), es un híbrido “esta-
blecido entre Globularia nudicaulis L. y Globularia repens Lam. con caracte-
res intermedios entre ambos”. En esta misma fuente, se indica su presencia
en Cantabria, aunque no haya sido revisada por los autores de "Flora Iberica".
Respecto de los supuestos parentales, G. nudicaulis es relativamente común
en la comarca; no así G. repens (Fig. 6).

Gymnocarpium robertianum (Holffm.) Newman

S, Liendo, Candina-Hoya Tueros, 30TVP7205, 200 m, canchal de piedra cali-
za al pie de un cantil, 26.08.2009, J. TARRUELLA. Herbario personal Nº 260809-
2-CAN.

S, Castro Urdiales, La Cubilla, 30TVP7701, 180 m, derrubio de bloques calcá-
reos, 29.08.2009, J. TARRUELLA. Herbario personal Nº 290809-1-CUB.

Estas poblaciones de G. robertianum se encuentran a cotas altitudinales
excepcionalmente bajas si atendemos a la distribución indicada en ”Claves
ilustradas de la flora del País Vasco y territorios limítrofes” (AIZPURU et al.,
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Fig. 6.- Globularia fuxeensis, Hoyo Menor, Guriezo (Cantabria)
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Fig. 7.- Gymnocarpium robertianum, La Cubilla, Sámano, Castro Urdiales (Cantabria)



1999) y quizás se tratan de sus poblaciones situadas a menor altitud en la
Península Ibérica.

La población de Candina consta de escasos frondes (unos catorce que cubren
una superficie aproximada de 1 m2), muchos de ellos con necrosaciones y sin
esporas; la del regato de Ontalvilla es mucho más abundante, aunque igual-
mente presenta frondes con necrosaciones y otros en buen estado, algunos
de ellos fértiles (Fig. 7).

Herniaria latifolia Lapeyr. 

Vi, Murgia, Nª Sª de Oro, 30TWN1453, 860 m, pasto pedregoso con aflora-
mientos calizos, 02.07.2011, A. LLORENTE. Herbario personal ALF nº 2011-7-2 (5).

Anotamos esta localidad para la provincia de Álava, dando continuidad y
unión geográfica a las aportadas por ASEGINOLAZA et al. (1985) y URIBE-
ECHEBARRIA & URRUTIA (1988).

Hypericum elodes L.

SS, Oiartzun, carretera de ascenso a Aiako Harriak bajo el collado de Leun,
30TWN9594,  320 m, regato encharcado junto a la carretera, 11.08.2008,
A. LLORENTE. Herbario personal ALF nº 2008-08-11 (1).

S, Guriezo, Hoyo Menor, 30TVN7098, 280 m, zona turberiforme sobre arenis-
cas, 17.04.2010, M.A. BERNAOLA, J.A. CADIÑANOS & E. FIDALGO. Herbario perso-
nal nº EFP100606.

De esta especie hidrófila, considerada como rara en los valles atlánticos vas-
cos por AIZPURU et al. (1999), sólo conocemos para la provincia de Guipúzcoa,
las tres citas de ASEGINOLAZA et al. (1985), la de CATALÁN & AIZPURU (1985) en
Irún y la de AIZPURU et al. (2005) en Jaizkibel (Hondarribia). Añadimos nues-
tra cita a las ya conocidas para ampliar la corología de este taxón.

La cita de Cantabria aparece incluso a más baja altitud que la de Oiartzun.

Jasione laevis Lam.

Bi, Sondika, Sangróniz, 30TWP0592, 10 m, robledal acidófilo, 27.07.2011,
J.A. CADIÑANOS & E. FIDALGO. Herbario personal nºEFP110702.

Incluimos esta referencia ya que rebaja, hasta casi el nivel del mar, el rango
altitudinal dado por AIZPURU et al. (1999) para la especie en el País Vasco, que
era de 100 a 2.100 m.

Kickxia spuria (L.) Dumort. subsp. integrifolia (Brot.) R. Fern. 

Bu, Bárcena de Pienza, Lagunas de Bárcena, 30TVN5861, 650 m, borde de
cultivo de cereales sobre terreno recientemente roturado, 02.08.2009,
A. LLORENTE. Herbario personal ALF nº 2009-8-2 (7).
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Son escasas las citas de esta escrofulariácea para Burgos (ALEJANDRE et al.,
2006) por lo que añadimos nuestra localización para mejorar el conocimien-
to que disponemos sobre su distribución provincial.

Laserpitium latifolium L. subsp. latifolium

Bi, Gorliz, Astondo, 30TWP0307, 70 m, mesobromion en rellano margoso
sobre acantilado marino, 22.05.2010, M.A. BERNAOLA, J.A. CADIÑANOS,
J.C. CAMPOS, E. FIDALGO, F. LLORET, J. QUILES et al.

S, Castro Urdiales, Sonabia, 30TVP7207, 15 m, grietas del lapiaz en solana cali-
za, 21.05.2010, M.A. BERNAOLA, J.A. CADIÑANOS, J.C. CAMPOS, E. FIDALGO,
F. LLORET, J. QUILES et al. Herbario personal Arangu-Angi-10052101.

Dos nuevas poblaciones costeras de esta umbelífera montana que también
desciende hasta el nivel del mar, en la Cornisa Cantábrica al menos.

Lathyrus cicera L.

Vi, Apodaka, 30TWN2151, 531 m, pasto seco y soleado sobre suelo margoso-
calizo, 21.05.2010, S. LLORENTE & A. LLORENTE. Herbario personal ALF nº 2010-
5-21 (9).

Añadimos una nueva cita alavesa de esta leguminosa a las ya conocidas de
ASEGINOLAZA et al. (1985), que posteriormente amplió BARREDO (2001) con la
localización de Valdegovia.

Leucanthemopsis pallida (Mill.) Heywood 

Bu, Medina de Pomar, proximidades de Villamor, 30TVN6658, 636 m, pas-
tos efímeros sobre suelos calizos en ambiente de orquídeas, 03.05.2009,
A. LLORENTE. Herbario personal ALF nº 2009-5-3 (14).

ALEJANDRE et al. (2006) enumeran tres localidades para esta especie en la
mitad septentrional de Burgos. Una en su parte oriental (Valle de Losa) y dos
en su parte occidental (Humada y Orbaneja del Castillo). Aportamos, por
tanto, una cita en la parte central del territorio, dando continuidad a su dis-
tribución en la mitad norte.

Lithospermum officinale L.

S, Soba, San Pedro, 30TVN5685, 720 m, linde de prado, 29.08.2009, J.A.
CADIÑANOS & E. FIDALGO. Herbario personal Arangu-Angi-09082901.

Planta en general escasa por lo que nuestra cita puede ser la primera de
Cantabria oriental. En un ambiente similar no muy alejado se citó en Carranza
(ASEGINOLAZA et al., 1985). 
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Lotus pedunculatus Cav. 

Bu, Bárcena de Pienza, Lagunas de Bárcena, 30TVN5861, 650 m, orillas húme-
das de las lagunas, 02.08.2009, A. LLORENTE.

Interesante leguminosa amante de humedales y turberas ácidas, motivo por
el cual añadimos nuestra nueva localización a las citas ya aportadas por
ALEJANDRE et al. (2006) para la mitad septentrional de Burgos.

Lycopsis arvensis L.

(Anchusa arvensis [L.] M. Bieb.)

Bu, Mijangos, 30TVN6542, 542 m, sobre suelo arenoso en sotobosque de
P. pinaster, 21.04.2011, A. LLORENTE. Herbario personal ALF nº 2011-4-21 (24).

ALEJANDRE et al. (2006) apuntan con el nombre de Anchusa arvensis un núme-
ro limitado de localizaciones para la provincia de Burgos, sin mención a la
subsp. arvensis y la subsp. orientalis.

Aportamos una nueva cita para la zona septentrional, adoptando la termino-
logía propuesta en "Flora Iberica" (CASTROVIEJO et al., 2012) donde se separan
en dos especies distintas ambas subespecies de A. arvensis.

Lycopsis orientalis L.

(Anchusa arvensis subsp. orientalis [L.] Nordh.)

Bu, Pampliega, 30TVM1974, 790 m, cuneta de camino en orilla de cultivos,
19.09.2009, J. L. ASTORGA, J.L. BILBAO, I. BORLÁN, M.C. COLMENERO, A. GOITIA &
A. LLORENTE. Herbario personal ALF nº 2009-9-19 (12).

Como decíamos en la referencia anterior y apoyándonos en la nueva termi-
nología propuesta en "Flora Iberica" (CASTROVIEJO et al., 2012), donde se sepa-
ran en dos especies distintas lo que antes eran subespecies, nos ha parecido
interesante añadir esta cita pues sería una de las primeras para Burgos tras la
propia de "Flora Iberica" ibid. para esta provincia. Está presente también en
las provincias vecinas de Álava: Zanbrana (ASEGINOLAZA et al., 1985), Segovia:
Fuentidueña (ROMERO, 1989) y Valladolid: Encinas de Esgueva (FERNÁNDEZ-
ALONSO, 1985), entre otras localidades vallisoletanas. 

Melissa officinalis L.

Bi, Valle de Carranza, Pando, Llamosillas, 30TVN7383, 375 m, cuneta de cami-
no forestal en linde de prado, 07.1983, A. LLORENTE & L. LLORENTE. 

Considerada por ASEGINOLAZA et al. (1985) como muy rara para la vertiente
septentrional del País Vasco, sólo aportan dos citas del interior de Vizcaya.
Posteriormente, ONAINDIA (1986) la encontró en Sopuerta y PATINO & VALENCIA
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(1989) ampliaron su distribución a Portugalete, Dima y, de nuevo, a Sopuerta.
Con nuestras citas ampliamos o asentamos el conocimiento de su corología
en el occidente vizcaíno.

Myosotis stricta Link ex Roemer & Schult 

Bu, Mijangos, 30TVN6542, 542 m, sobre suelo arenoso en sotobosque de
P. pinaster, 21.04.2011, A. LLORENTE. Herbario personal ALF nº 2011-4-21 (16).

ALEJANDRE et al.  (2006) no aportan ninguna localidad en la mitad septentrio-
nal de Burgos, dejando sólo constancia de su presencia para la mitad meri-
dional. Nuestra localización se convierte así en la primera para la mitad norte
burgalesa, demostrando su presencia en aquellos ambientes típicos a los que
es propensa.

Nardus stricta L. 

S, Castro Urdiales, Allendelagua, 30TVP7903, 315 m, matorral cantábrico aci-
dófilo, 09.06.2011, J.A. CADIÑANOS. Herbario personal Arangu-Angi-11060902.

A destacar la baja altitud que alcanzan estas poblaciones, algo escasas y loca-
lizadas, de cervuno, gramínea acidófila más abundante en el piso montano o
subalpino.

Neotinea maculata (Desf.) Stearn 

Bi, Barrika, 30TWP0206, 50 m, brezal calcícola costero, 01.05.2011, J. CARRO

& E. FIDALGO. Herbario personal ALF nº 2011-05-01 (1).

Orquídea que está referida para el occidente vizcaíno por X. LIZAUR y catalo-
gada por éste como muy rara, hemos contado una población de 13 ejempla-
res y creemos significativo señalar que ninguna de las plantas presentaban
hojas maculadas. CASTROVIEJO et al. en "Flora Iberica" (2005) no recoge infor-
mación de esta especie para Vizcaya.

Odontitella virgata (Link) Rothm.

Bu, Mijangos, 30TVN6541, 546 m, sobre suelo arenoso en sotobosque de
P. pinaster, 13.08.2011, A. LLORENTE. Herbario personal ALF nº 2011-8-13 (13).

Nos parece interesante mencionar esta localización que supone un nexo de
unión geográfico a las aportadas por ALEJANDRE et al. (2006).

Ornithogalum baeticum Boiss.

Na, Viana, Pinar de Matamala junto a la Nacional N-134, 30TWN5602, 373 m,
herbazal en orilla de pista rural sobre suelo arenoso, 31.04.2011, A. LLORENTE.
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Herbario personal ALF nº 2011-4-31 (15).

En el borrador del género (http://www.floraiberica.es/v.2.0/PHP/cientifi-
cos_.php?gen= Ornithogalum) elaborado por "Flora Iberica" se confirma su
presencia para la provincia de Navarra, como ya hicieron AIZPURU et al. (1987)
con su cita de Ficujano, como novedad provincial, con el nombre de
Ornithogalum orthophyllum subsp. baeticum.

Nos parece interesante incluirla, a pesar de su proximidad geográfica (Fig. 8).

Potentilla anserina L. subsp. anserina 

Bu, Pampliega, 30TVM1873, 800 m, pasto húmedo junto al río Arlanzón,
20.09.2009, J.L. ASTORGA, J.L. BILBAO, I. BORLÁN, M.C. COLMENERO, A. GOITIA &
A. LLORENTE. Herbario personal ALF nº 2009-9-20 (3).

A las citas dispersas aportadas por ALEJANDRE et al. (2006) añadimos la nues-
tra, que se convierte así en la más occidental para la provincia de Burgos.

Prunella hyssopifolia L.

Bu, Bárcena de Pienza, Lagunas de Bárcena, 30TVN5861, 650 m, orillas
húmedas de la laguna Pozo de Bárcena, 02.08.2009, A. LLORENTE. Herbario
personal ALF nº 2009-8-2 (5).
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Fig. 8.- Ornithogalum baeticum, Pinar de Matamala, Viana (Navarra)



ALEJANDRE et al. (2006) aportan varias localidades dispersas por la provincia
burgalesa. Incorporamos nuestra cita para un mejor conocimiento corológico
de esta especie higrófila.

Salsola kali L.

Bu, Pampliega, 30TVM1873, 815 m, baldío seco y soleado, 20.09.2009,
J.L. ASTORGA, J.L. BILBAO, I. BORLÁN, M.C. COLMENERO, A. GOITIA & A. LLORENTE.
Herbario personal ALF nº 2009-9-20 (1).

Incorporamos nuestra cita para mejorar el conocimiento de su distribución
para la provincia de Burgos, dado el escaso número de las conocidas hasta
la fecha (ALEJANDRE et al., 2006).

Sanguisorba officinalis L.

Na, Lekunberri, 30TWN8861, 580 m, prado hiperhúmedo en suelo calizo,
14.07.2009, M. BABACE & A. LLORENTE. Herbario personal ALF nº 2009-7-14 (9).

Son contadas las citas previas de la pimpinela mayor para la provincia de
Navarra: Meano (ASEGINOLAZA et al., 1985), Burguete (GUZMÁN et al., 1997) y
Monte Lakora en Isaba (LORDA, 2001). Es planta proclive a los suelos enchar-
cados.

Scolymus hispanicus L.

Bu, Pampliega, 30TVM1873, 800 m, cuneta, 20.09.2009, J.L. ASTORGA,
J.L. BILBAO, I. BORLÁN, M.C. COLMENERO, A. GOITIA & A. LLORENTE.

A pesar de no tratarse de una compuesta rara, añadimos una nueva localidad
debido a las escasas citas recogidas por ALEJANDRE et al. (2006). 

Sedum brevifolium DC.

Bu, Espinosa de los Monteros, Castro Valnera, 30TVN4477, 1.615 m, fisuras y
grietas de lanchas cuarcíticas, 25.07.2009, A. LLORENTE. Herbario personal ALF
2009-7-25 (14).

Bu, Espinosa de los Monteros, Castro Valnera, 30TVN4477, 1.710 m, fisuras y
grietas de las rocas silíceas en la misma cumbre del Castro Valnera,
25.07.2009, A. LLORENTE.

Bu, Espinosa de los Monteros, Estacas de Trueba, 30TVN4373, 1.100 m, sue-
los desnudos en ambiente de brezal acidófilo y turberas, 22.08.2009,
A. LLORENTE. Herbario personal ALF nº 2009-8-22 (2).

ALEJANDRE et al. (2006) lo citan en varios puntos de la mitad septentrional bur-
galesa, siendo los más norteños Medina de Pomar y Soncillo, ambas por
debajo de los mil metros de altitud. Nuestras citas se sitúan más al norte y a
una altitud superior, similar a la que aparece en las Lagunas del Neila. 
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Sedum caespitosum (Cav.) DC. 

Bu, en las proximidades al Puerto de Orduña, 30TVN9755, 895 m, pastos de
anuales en suelos despejados y esqueléticos, 21.07.2012, A. LLORENTE.
Herbario personal ALF nº 2012-7-21 (1).

Aportamos la primera cita para la mitad septentrional de Burgos de esta
pequeña e interesante crasulácea anual para la cual ALEJANDRE et al. (2006)
solo mencionan algunas localidades meridionales (Fig. 9).
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Fig. 9.- Sedum caespitosum, Puerto de Orduña (Vizcaya)



Sedum forsterianum Sm.

Vi, Zuya, Nª Sª de Oro, 30TWN1453, 814 m, pasto pedregoso con afloramien-
tos calizos, 02.07.2011, A. LLORENTE. Herbario personal ALF nº 2011-7-2 (1).

ASEGINOLAZA et al. (1985) recogen una serie de localidades de la mitad sur de
la provincia de Álava. Incluimos nuestra cita por tener una ubicación más sep-
tentrional respecto a las anteriores.

Senecio pyrenaicus L.

P, Pico Valdecebollas desde el Refugio Golobar, 30TUN9058, 1.950 m, grietas
de roquedo de montaña, 31.07.2009, J.A. CADIÑANOS, E. FIDALGO & A. LLORENTE.
Herbario personal ALF nº 2009-7-31 (23).

S, Collado Fuente del Chivo, Peña Labra, 30TUN8666, 2.048 m, grietas de
roquedos silíceos, 11.08.2012, A. LLORENTE. Herbario personal ALF nº 2012-8-
11 (5).

De Cantabria se citó, como Senecio tournefortii Lap., en Coriscao (LOSA &
MONTSERRAT, 1953) y en Lloroza y Arvas (GUINEA, 1953). En Burgos sólo habi-
ta en el Sistema Ibérico (Neila) (ALEJANDRE et al., 2006). 

En la provincia palentina, existen varias citas que se centran en el cuadrante
noroccidental: citada como S. tournefortii en el Pico Curavacas (RIVAS

MARTÍNEZ et al., 1984) y Monte Espigüete (GANDOGER, 1917), citada como S.
pyrenaicus L. subsp. carpetanus en Agujas de Cardaño (HERRERO 1986) y cita-
da como S. pyrenaicus L. subsp. pyrenaicus en el arroyo del Hornillo (GARCÍA

GONZÁLEZ, 1990). Nuestra cita supone la primera cita nororiental para la pro-
vincia de Palencia.

Sideritis ovata Cav.

Vi, Aiurdin, 30TWN1754, 673 m, talud herboso junto a la carretera bajo
Q. faginea, 09.07.2011, A. LLORENTE. Herbario personal ALF nº 2011-7-9 (6).

ASEGINOLAZA et al. (1985) dan varias citas del extremo occidental de Álava.
Dada su pequeña área de distribución, siendo Álava su límite oriental, y debi-
do a su inclusión dentro del grupo de plantas de Interés Especial (URIBE-
ECHEBARRÍA et al., 2006), aportamos para esta provincia una cita más oriental,
exceptuando las de Pipaón (ALEJANDRE, 1989) y Recilla (LOSA, 1928).

Soliva sessili Ruiz & Pav. 

(Soliva pterosperma Juss.)

Bi, Leioa, Ondiz, 30TWN0099, 44 m, césped de parque público, 14.06.2012,
A. LLORENTE. Herbario personal ALF Nº 2012-6-13 (2).
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Pequeña compuesta anual alóctona (sudamericana) de la cual solo consta una
cita para la provincia de Vizcaya en un aparcamiento de un centro comercial
de Leioa, aportada por CAMPOS & HERRERA (1998). Decidimos publicar nuestra
cita, aunque sea en el mismo municipio, a varios kilómetros de distancia,
debido a la escasez de localizaciones en el oriente de la Cornisa Cantábrica:
Orio, en Guipúzcoa, por ASEGINOLAZA et al. (1985) y SILVÁN & CAMPOS (2002),
y Noja, en Cantabria, por AEDO et al. (1994). 

Nuestra población no se ubica en un arenal costero, ni en un aparcamiento,
aunque comparte el mismo pisoteo al que se ve sometida en los ambientes
anteriores (Fig. 10).

Sorbus domestica  L. 

Bi, Barrika, Punta Txurruka, 30TWP0406, 5 m, acantilado en la salida de la ría
de Plencia, 17.08.2009, M.A. BERNAOLA & E. FIDALGO.

Se contabilizan media docena de pies encaramados en la pared rocosa del
acantilado abierto a la ría y a la playa de Plencia. Cita que complementa las
de AIZPURU et al. (1996) para Bermeo (Vizcaya) y ALDASORO et al. (1998) para
Baranda (Cantabria), únicas referencias previas que nos constan en el litoral
cantábrico.
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Fig. 10.- Soliva sessili, Ondiz, Leioa (Vizcaya)



Sorbus torminalis (L.) Crantz 

Bi, Güeñes, La Jara, 30TVN9183, 140 m, robledal acidófilo, 15.10.1990,
J.A. CADIÑANOS.

Bi, Plentzia, Izuskizas, 30TWP0504, 1 m, orilla izquierda de la ría de Plentzia,
12.09.2008, R. ARTETA, E. FIDALGO & I. OLASAGASTI.

Bi, Lemoniz, Aguirre, 30TWP0707, 150 m, en el interior de una tremoleda,
12.09.2009, J.A. CADIÑANOS & E. FIDALGO. 

Bi, Sopuerta, Rebortún, 30TVN8994, 80 m, en el interior de un pinar de repo-
blación, 15.11.2011, J.A. CADIÑANOS & E. FIDALGO. Herbario personal Arangu-
Angi-11111501.

Arbusto o arbolillo que suele crecer aislado y disperso, por lo que resulta
siempre escaso en el País Vasco, donde, no obstante, es más frecuente en los
bosques de frondosas de la divisoria cantábrico-mediterránea o de la zona
subcantábrica, pero resulta muy raro o raro en Uribe-Kosta y Las
Encartaciones, respectivamente. Quizás la influencia antrópica ha llevado
hasta la extinción a numerosas especies antaño mejor representadas. De
hecho, en AIZPURU et al. (1990) las zonas de donde damos estas citas apare-
cen en blanco en el mapa de distribución de la especie. Por ello, creemos de
interés estas citas para conocer mejor su ecología y corología en nuestra
región y para su posible protección.

Tanacetum vulgare L.

Bu, Bárcena de Pienza, 30TVN6061, 640 m, borde de la carretera, 02.08.2009,
A. LLORENTE. Herbario personal ALF nº 2009-8-2 (1).

De esta planta aromática, ALEJANDRE et al. (2006) sólo mencionan cuatro loca-
lidades en el extremo más meridional de Burgos. Nuestra cita resulta ser así
la primera para la mitad septentrional de esta provincia, quizá debido a su
uso ornamental que ha propiciado su existencia cimarrona. 

Thalictrum minus L. subsp. minus

Vi, Zuya, Nª Sª de Oro, 30TWN1453, 860 m, pasto pedregoso con afloramien-
tos calizos, 02.07.2011, A. LLORENTE. Herbario personal ALF nº 2011-7-2 (10).

Anotamos esta localidad para la provincia de Álava, dando continuidad y
unión geográfica a las aportadas por ASEGINOLAZA et al. (1985) y BARREDO &
BARREDO (2002).

Valeriana dioica L. subsp. dioica

S, Guriezo, Hoyo Menor, 30TVN7098, 300 m, 17.04.2010, M.A. BERNAOLA,
J.A. CADIÑANOS & E. FIDALGO. Herbario personal Arangu-Angi-10041702.

Añadimos una nueva cita de esta planta vinculada siempre a aguazales, tre-
medales y rezumes de la Cornisa Cantábrica, pero rara en cualquier caso.
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Valeriana officinalis L. subsp. tenuifolia (Vahl) Schübl. & G. Martens 

(Valeriana officinalis L. subsp. Collina [Wallr.] Nyman)

Bi, Lemoniz, arroyo Berdekas, 30TWP1007, 50 m, sotobosque de ribera,
20.05.2010, E. FIDALGO & F. LLORENTE. Herbario personal nº EFP1005003.

Cita que complementa las ya conocidas para Vizcaya  dadas por AIZPURU

et al. (2003) y por PATINO et al. (2002). Estos últimos la citan en su flora del
Monte Serantes como subespecie collina (Wallr.) Nyman, sinónimo de la
nuestra.

Vandenboschia speciosa (Willd.) G. Kunkel 

S, Castro Urdiales, La Cubilla, 30TVP7701, 195 m, borde de arroyo, 08.2009,
J. TARRUELLA. Herbario personal Nº 290809-2-CUB.

Este raro y delicado helecho vive refugiado en una comunidad riparia brio-
pterodofítica que constituye una alfombra casi continua de musgos higrófilos
o hepáticas con varios tipos de helechos, que, a título de inventario sucinto,
mencionamos a continuación ordenados de mayor a menor abundancia:
Polystichum setiferum (Forssk.) Woynar, Stegnogramma pozoi (Lag) K. Iwast,
Asplenium scolopendrium L. y Dryopteris aemula (Aiton) Kuntze. Incluido
como especie vulnerable en el Decreto 120/2008 por el que se regula el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria.

Verbascum nigrum L. subsp. nigrum  

Bi, Galdames, Llano-San Esteban-
El Escobal, 30TVN9090, 180-210 m,
cunetas y orillas herbosas en rendsi-
nas y cambisoles calcáricos sobre
margas, 30.06.2012, J.A. CADIÑANOS &
E. FIDALGO.

Este taxón, de distribución euroasiá-
tica y tendencia neutronitrófila
(RAMEAU et al., 1989), apenas fran-
quea la barrera pirenaica hacia el
interior de la Península Ibérica,
donde es raro incluso en el norte
peninsular, con citas dispersas de la
mitad oriental del Pirineo, Cantabria
y valle burgalés de Mena. En el País
Vasco sólo nos constan dos citas
anteriores, ambas en Vizcaya: una
de San Pedro de Galdames por
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Fig. 11.- Verbascum nigrum a nigrum, San Este-
ban, Galdames (Vizcaya)



ALEJANDRE et al., (1987; erróneamente recogida en la revista Anthos como de
AEDO et al.,1990 - que no es más que una alusión a la original) y otra en
Getxo de LLORENTE (2006). La nuestra es próxima a la primera, a la que ratifi-
ca; y, aunque parece estar muy centrada en esta zona de Galdames, es rela-
tivamente común en ella, quizás por la abundancia de ribazos y lindes sobre
suelo neutro de sustrato margoso, por los que V. nigrum subsp. nigrum
muestra afinidad según queda dicho (Fig. 11).

Vicia lathyroides L. 

Bu, Mijangos, 30TVN6542, 542 m, sobre suelo arenoso en sotobosque de
P. pinaster, 21.04.2011, A. LLORENTE. Herbario personal ALF nº 2011-4-22 (20).

De esta pequeña leguminosa ALEJANDRE et al. (2006) sólo aportan 3 escasas
localidades para la mitad septentrional de Burgos, dejando constancia de su
extensa presencia en la mitad meridional. Nuestra localización se convierte
así en la más norteña de las conocidas hasta la fecha.

Vicia monantha Retz. subsp. calcarata (Desf.) Romero Zarco    

Bu, Aranda de Duero, Milagros, 30TVM4104, 848 m, pastizales y herbazales
ruderalizados en orilla de gasolinera de autovía y campos de cultivo,
04.05.2012, A. LLORENTE. Herbario personal ALF nº 2012-5-4 (4).

A pesar de que en ALEJANDRE et al. (2006) se comenta su existencia en La
Bureba y Valle del Duero, los autores sólo aportan de dicho valle las citas de
Moradillo de Roa por LOSA (1927) y Villaescusa de Roa por FERNÁNDEZ ALONSO

(1985) las cuales, además, no han podido ser localizadas nuevamente.

Consideramos interesante nuestra cita de Aranda de Duero que sí confirma su
presencia en dicho valle, a la par que certifica la antigua cita de GANDOGER

(1917) en esa misma población, a la que añadió la de Briviesca.

Vicia pubescens (D.C.), Link

Bi, Leioa, Artaza, 30TWP0097, 15 m, borde de camino, 16.04.2010, M.A.
BERNAOLA, E. ELEXPURU, E, FIDALGO & M. FRANCO. Herbario personal nº
EFP1004001.

Bi, Galdakao, Erletxes, 30TWN1687, 95 m, junto al arcén del camino,
10.05.2011, E. FIDALGO. Herbario personal nºEFP1105001.

Bi, Bakio, del bar Eneperi hacia mirador de Gaztelugatxe, 30TWP1709, 40 m,
acantilado costero, en borde de camino, 13.05.2012, A. LLORENTE. Herbario
personal ALF nº 2012-5-13 (1).

Citada en el territorio de Vizcaya por ASEGINOLAZA et al. (1985) en Atxondo,
Gernika y Orduña, creemos interesante estas nuevas citas porque ayudan a
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conocer mejor su área de distribución, así como su presencia en la zona cos-
tera.

Viola palustris L. subsp. palustris

S, Guriezo, Hoyo Menor, 30TVN7098, 280 m, pequeña turbera acidófila,
17.04.2010, M.A. BERNAOLA, J.A. CADIÑANOS & E. FIDALGO. Herbario personal
Arangu-Angi-10041703.

Encontrada en un ribazo turberiforme, esta localización todavía rebaja más la
altitud de las poblaciones de esta violeta que está resultando menos escasa
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Fig. 12.- Viola rupestris, Villarías (Vizcaya)



en el litoral oriental de Cantabria de lo que se conocía antes de nuestras pri-
meras citas (CADIÑANOS et al., 2005). A priori, esta población se corresponde-
ría con la subespecie juressi (Link ex K. Wein) Coutinho, pero hemos prefe-
rido seguir el criterio de AEDO (1991) y "Flora Iberica" (CASTROVIEJO et al.,
1993) que no considera esta subespecie de suficiente entidad nomenclatural.

Viola rupestris F.W. Schmidt

Bu, Villarcayo, Villarías, 30TVN5751, 582 m, terreno margoso-calizo y pedre-
goso en ambiente de quejigar, 01.04.2010, I. BORLÁN, S. LLORENTE & A.
LLORENTE. Herbario personal ALF nº 2010-4-1 (1).

Pequeña violeta de la que ALEJANDRE et al. (2006) aportan escasas localidades
y con distribución disyunta en la provincia burgalesa (Fig. 12).

Viola suavis Bieb.

S, Liendo, Villaviad, 30TVN6903, 54 m, muro de mampostería, 13.02.2010,
M.A. BERNAOLA, J.A. CADIÑANOS & E. FIDALGO. Herbario personal Arangu-Angi-
10021301.

Aparentemente naturalizada (pero quizás no sea así, porque hay citas ante-
riores de la zona, ver abajo), encontramos una pequeña población rupícola
de esta violeta restringida al puente de piedra de este rincón de Liendo. Hay
escasas citas anteriores de la Cornisa Cantábrica: en Cantabria, una de monte
Candina, también en Liendo de ALDASORO (1992); en Encartaciones (Vizcaya),
una de Carranza en ASEGINOLAZA et al. (1985).

DISCUSIÓN

Continuamos ampliando la nómina de taxones interesantes o raros en el
ámbito de la Cornisa Cantábrica y en las áreas que más asiduamente visitamos,
en particular la parte occidental del litoral vizcaíno junto con la más oriental de
Cantabria. Quizás por su especial bioclima, en esta zona se establece un cruce
de taxones atlánticos, en general mayoritarios, con otros de afinidad ecológica
o corológica más mediterránea, como pueden ser C. cyanus, C. segetum y
V. ervilia. Pero tampoco faltan taxones de raigambre más centroeuropea como
L. album; o taxones montanos localizados a baja altitud, fenómeno relativa-
mente frecuente del que dan fe algunas citas del presente artículo como C. tra-
cheliifolia, C. albida, G. robertianum, H. elodes, J. laevis, L. latifolium subsp.
latifolium, N. stricta y V. palustris subsp. palustris, que se suman a otros que
hemos recogido en artículos previos o aparecen en otras fuentes. No conviene
olvidar la referencia a taxones de sistemática incierta pero de ineludible exis-
tencia, como G. fuxeensis. 
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Territorialmente, destacamos la primera cita para Vizcaya de R. muricatus
y la segunda de S. sessili. Por otro lado, también la zona del norte de Burgos
constituye una zona habitual de observación botánica, donde destacamos de
esta aportación una primera cita para toda la provincia, como O. rosea, algu-
nas primeras citas para la mitad septentrional, como E. aethiopicum subsp.
pilosum, M. stricta, S. caespitosum y T. vulgare, o localizaciones de plantas
cuya distribución es disyunta o escasamente conocida, como P. hyssopifolia,
L. pallida y V. rupestris. De Navarra, apuntamos algunas referencias interesan-
tes como la de C. oleraceum y S. officinalis, que cuentan con escasas pobla-
ciones. Por último, también aportamos una primera cita para la provincia de
Álava, T. castellanus.
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