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Este año se cumplen veinte desde que la revista Txantrean Au-
zolan empezó su andadura y, aunque nosotros solo llevamos 

un par colaborando con ella, parece que llevamos toda la vida por 
lo a gusto que estamos. Para conmemorarlo, vamos a contaros un 
poco de la historia y evolución de la flora del monte. 

El monte Ezkaba tiene una superficie aproximada de 1000 
hectáreas, con un relieve muy acusado que abarca desde los 
450 metros de la ciudad, hasta los 895 en su cima. Por esta con-
dición y su ubicación, es un monte predestinado a una gran ri-
queza biológica en general y botánica en particular. Por ello, no 
es de extrañar que desde el siglo pasado muchas personas ha-
yan dejado constancia de ella basándose en estudios, muchos de 
ellos realizados de forma autodidacta. Germán se merece una 
mención especial. Fue nuestro gran pionero en su estudio, base 
y referencia para los posteriores. A día de hoy, la UNA propone 
que conviven entre 400 y 450 especies, aunque por nuestra par-
te hemos conseguido identificar 349 especies de plantas de for-
ma exclusiva, es decir sólo las localizadas en el monte y no en 
otras zonas próximas. De ellas, cuatro son endémicas. Para ha-
cernos una idea, a modo de ejemplo, podemos encontrarnos 33 
especies de orquídeas, lo que representa una tercera parte de 
todas las que viven en Navarra. Aun así, después de quince años 
y muchos paseos y ascensiones, todavía nos llevamos la agrada-
ble sorpresa de descubrir nuevas plantas.

Sin embargo, este pequeño paraíso no ha estado inmutable en 
el tiempo. Su estado actual poco tiene que ver con el que tuvo 
en el pasado. Las fotografías de hace 100 años nos muestran un 
monte en su mayor parte pelado, cubierto fundamentalmente 
por pastizales y áreas de cultivo, con manchas irregulares de 
bosque autóctono, muy perseguido como fuente de madera y 
para carboneo. Es por ello, que ya desde los años 30 del siglo XX 
se hicieran experimentos con plantaciones de coníferas exóti-
cas, aunque los pinares que se encuentran hoy en día procedan 
de actuaciones realizadas en los últimos 50 años. 

No obstante, durante estos últimos tiempos, ha habido una 
importante mutación en el uso del monte, que ha pasado de 
ser básicamente un espacio de actividad agrícola y ganadera, a 
otro de aprovechamiento maderero y de ocio, relegando a esta 
primera a las partes más llanas del monte y la segunda a otra 
con valor testimonial. También hay que señalar un cambio en el 
tema forestal, ya que, de un uso maderero y carboneo sobre las 
especies autóctonas, a día de hoy las labores son fundamental-
mente aclareos y entresacas de los cultivos de pinos. Esta acti-
vidad permite la recuperación de la flora autóctona en estos lu-
gares. Sin embargo, no todo ha sido fácil para el monte en este 
periodo, no podemos olvidar que también han ocurrido en estos 
últimos 20 años, por desgracia, unos cuantos incendios de los 
cuales destacaríamos dos por su especial virulencia, como fue 
uno que tuvo su origen en Unzué y otro cerca de Aizoain. Y na-
turalmente, las plantas lo reflejan.

 Actualmente, la vegetación que más llama la atención es el 
arbolado. Tenemos una zona bastante amplia de pinares de Pino 
negral-Pinus nigra, y pequeños retazos de Pino silvestre-Pin-
us sylvestris y Pino carrasco-Pinus halepensis. Además, hay 
una pequeña zona con Ciprés de Arizona-Cupressus arizoni-
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ca y Cedro-Cedrus sp. Todos estos árboles se corresponden a 
plantaciones que ya se han comentado, y en muchos casos, se 
han convertido en bosques cerrados donde apenas entra la luz y 
disminuye la producción de madera. Por ello, desde los diferen-
tes ayuntamientos, se están realizando aclareos de estas áreas, 
para que entre más luz. Esto beneficia a recuperación de la flora 
autóctona y por lo tanto el valor del monte. 

En cuanto a los árboles autóctonos tenemos cuatro árboles 
que conforman bosque, dos tipos de robles: el Roble peloso-
Quercus humilis, que ocupa manchas muy interesantes en la 
parte norte del monte, y el Roble quejigo-Quercus faginea que 
le gusta más las laderas del sur. Podemos diferenciarlos porque 
al quejigo le cuesta más tirar las hojas secas en otoño, y lo hace 
conforme va pasando el invierno. Esta cualidad la conocemos 
como marcescencia. Además, tenemos la Carrasca-Quercus ro-
tundifolia que la encontramos sobre todo en la parte sur que 
corresponde a los municipios de Berriozar y Berrioplano. Para 
terminar, tenemos un pequeño bosquete de Hayas-Fagus sylva-
tica en la cima de gran interés. 

Hasta ahora, hemos hablado de los árboles que nos podemos 
encontrar, pero tan importante o más son los arbustos que cu-
bren en suelo de Ezkaba. Su valor radica que dan alimento a 
muchos animales y lo bueno es que tenemos frutos en casi to-
dos los meses de año. Nada más terminar el invierno, empieza a 
florecer los Patxaranes-Prunus spinosa, Aladiernos-Rhamnus 
alaternus y Genistas-Genista scorpius y Genista hispanica que 
nos permite presenciar unos colores blancos y amarillos desde 
nuestro barrio; además, la Genista tiene un olor muy agradable 
que se aprecia desde los diferentes municipios que están cerca-
nos al monte. El primero que nos da fruto es el Aladierno por el 
mes de mayo, la Genista al principio del verano y los Patxara-
nes en los meses de otoño. Además, otros que florecen temprano 
son unos arbustos con flores menos llamativas, pero no menos 
importantes como son el Boj-Buxus sempervirens y el Enebro 
silvestre-Juniperus communis. El Boj madura sus frutos en los 
meses de otoño, mientras que el Enebro los conserva todo el año 
incluido el invierno. Ya con la primavera más avanzada, nos en-
contramos con la floración del Espino blanco-Crataegus mono-
gyna, el Cornejo-Cornus sanguinea, Aligustre-Ligustrum vul-
gare, Rosales silvestres-Rosa canina, Zarzamoras-Rubus sp., 
estos maduran sus frutos en otoño y algunos como el Aligustre, 
aguantan hasta el principio del invierno. Ah, que no se nos pase 
una enredadera que florece en otoño y saca los frutos en invier-
no. Se trata de la Hiedra-Hedera helix. Suele ocupar el lecho 
del bosque sobre todo los robles pelosos y zonas de muros. Como 
veis, los animales tienen alimento durante todo el año y que sa-
bia es la naturaleza para poner de comer a sus comensales. 

Además, tenemos otro tipo de arbusto que llama mucho la 
atención por sus floraciones. Se tratan de los Brezos: Erica ar-
bórea, Erica scoparia y Erica vagans, y tampoco debemos me-
nospreciar a otras más modestas: la Jara hoja de salvia-Cistus 
salvifolius, Jarillas-Helianthemum sp., Manzanilla bastarda- 
Helichrysum stoechas, Rusco-Ruscus aculeatus, etc.… 

Puede que la flora más grande sea la más llamativa, pero las 
verdaderas joyas se encuentran al nivel del suelo.  Ahora os ha-
blaremos de la flora más pequeña que sin duda es la que lleva 

Allí podemos encontrar antes de que salgan las hojas de los 
Robles, la Hepatica-Hepatica nobilis, el Adonis-Adonis ver-
nalis, Veronica-Veronica sp., 
Violas-Viola sp., varias es-
pecies de Margaritas-Bellis 
perennis y Bellis sylvestris, 
Pulmonaria-Pulmonaria lon-
gifolia y Primula-Primula ve-
ris, Globularia-Globularia 
vulgaris. Por el mes de mayo 
nos podremos encontrar infini-
dad de ellas entre las que des-
tacamos las Orquídeas abeje-
ras- Ophrys sp., la Orquídea 
dama-Orchis purpurea, la Or-
quídea lagarto-Himantoglos-
sum hircinum, la Orquidea 
piramidal-Anacamptis pyra-
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el peso de la gran importancia botánica de Ezkaba. Aunque po-
damos sorprendernos, nos encontramos con Narcisos, Tableros 
de damas, Pulmonaria, Hepática, Prímula, Iris, etc. Sin em-
bargo, la distribución de las plantas no es aleatoria, sino que se 
encuentran ligadas a determinados ambientes, formando comu-
nidades. Estos ambientes básicos podemos concretarlo en cinco 
tipos, y por su relevancia, deberíamos tenerlos en cuenta ante 
cualquier uso que se quiera hacer del monte. 

Zona de crestas
El ambiente, sin duda, más infravalorado. Hay dos tramos, 

que recorren todo el monte desde la cima hasta zona de Villava. 
Allí se localizan tres de las cuatro especies endémicas de nuestra 
región, adaptadas a condicio-
nes difíciles por el poco suelo, 
la alta insolación, el azote del 
viento y la escasez de agua, 

Se trata de la Timelea-Thy-
melaea ruizii (endémica del 
Norte de la Penisula Ibérica 
y SW de Francia), Genista-
Genista teretifolia (endémi-
ca del Norte de la Península 
Ibérica) y el Lathyrus panno-
nicus (endémica del Norte de 
la Península Ibérica). Además, 
una de las crestas, está cu-
bierta de robledal lo que da, si 
cabe, más encanto al lugar. 

midalis, etc.… así como los Iris-Iris sp. , Melampyrum praten-
se, Lino amarillo-Linum strictum, diferentes especies de Ajos-
Allium roseum, Allium senescens, Allium vineale y ya con las 
primeras lluvias del otoño podremos disfrutar de la Merendera-
Merendera pyrenaica, Azafrán de otoño-Crocus nodiflorus, la 
Escila de otoño-Scilla autumnalis y la Orquídea espiral-Spi-
ranthes spiralis. ¿Quién puede dar más? 

Timelea-Thymelaea ruizii

Melampyrum pratense

Genista-Genista teretifolia Lathyrus pannonicus

Adonis-Adonis vernalis

Primula-Primula veris 

Abejera-Ophrys tenthenifera 

Globularia-Globularia vulgaris 



28 29

Zona de pastizales 
Estas zonas son de vital importancia porque en él se desa-

rrollan especies adaptadas a zonas sin matorrales y ni árboles. 
Cada vez se da menos y es una pena porque irá en detrimento 
de la biodiversidad porque nos permiten encontrar una gran va-
riedad de especies. Estas zonas de pastizales son comunidades 
«inestables», ya que cuando falta la presión ganadera son cu-
biertas por distintos tipos de matorrales que preparan la llega-
da del arbolado. Por ello nos parece importante mantener una 
cierta ganadería extensiva para mantener un paisaje en mosai-
co o adehesado. 

Ello hace que podamos disfrutar de una de flores más espec-
taculares del monte y que suele florecer al principio del mes de 
abril. Se trata de la Genciana de primavera-Gentiana verna que 
suele coincidir con la floración de la Timelea-Thymelaea ruizii. 
Así que nos encontramos un fondo verde con colores azules y 
amarillos. Conforme avanza 
la primavera podremos otras 
especies, como los: Nazare-
nos-Muscari neglectum, Or-
quídeas Ophrys sp., Orquidea 
dama Orchis purpurea, Orqui-
dea del pijama-Orchis ustula-
ta, Orquídea insecto-Ophrys 
insectifera , Fiteuma redon-
deada- Phyteuma orbicula-
re, Viboreras- Echium vulga-
re, Falso regaliz-Astragalus 
monspessulanum, y la Eguz-
kilore-Carlina acanthifolia 
ya a finales de la primavera. 

Violas-Viola sp., 

Azafrán –Crocus nodiflorus Nazarenos-Muscari neglectum

Pulmonaria-Pulmonaria longifolia

Escila de otoño-Scilla autumnalis Genciana de primavera-Gentiana verna 

Ajo-Allium roseum 

Merendera-Merendera pyrenaica Orquidea del pijama-Orchis ustulata Orquídea insecto-Ophrys insectifera 

Orquidea dama-Orchis purpurea 

Zona de los Carrascales 
Hay una zona del monte Ezkaba donde se da una zona bastan-

te extensa de carrascal y que coincide principalmente con la la-
dera sur. Se trata de un bosque en apariencia joven, pero que ha 
sufrido durante muchos años la corta para el carboneo. Deba-
jo de ella podemos encontrar otro tipo de flora diferente menos 
diversa pero no menos importante y que se ha adaptado a zo-
nas sombreadas. Hablaremos de cuatro especies orquídeas: dos 
Epipactis, la Limodorum abortivum y la Cephalanthera dama-
sonium. Además, del Talictro-Talictrum tuberosum, etc. Todas 
ellas florecen al final de la primavera. 

Talictro-Talictrum tuberosum 

Jacinto silvestre- Brimeura amethystina

Tablero de damas-Fritillaria pyrenaica 

Narciso-Narcissus pallidiflorus 

Narciso-Narcisus asturiensis 

Cima del monte 
Esta es otra zona de vital importante, ya que es un lugar casi 

sin árboles lo que provoca que podamos tener una flora muy 
rica y sin competencia. Allí nada más acabar el invierno nos en-
contramos dos Narcisos (uno de ellos es el Narcissus asturien-
sis endémica del Norte de la Península Ibérica) y el Narcissus 
pallidiflorus que tapiza parte de la muralla y los curiosos Cari-
ces- Carex sp. que parecen como pinceles. Por el mes de abril 
da paso a las Tablero de Damas-Fritillaria pyrenaica, Rompe-
piedras-Saxifraga sp., Arabis stricta, Primavera-Prímula ve-
ris, etc. Ya bien entrado la primavera destacamos: la Tuberaria-
Tuberaria guttata, los Ranúnculos-Ranunculus gramineus, 
Cresta gallo-Rhinanthus mediterraneus, Orquídeas diversas, 
Jacinto silvestre- Brimeura amethystina, etc.… 
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Orchis laxiflora 

Cresta gallo-Rhinanthus mediterraneus,

Orobanche-Orobanche hederacea

Zonas húmedas del monte
Otra parte importante de la flora la tenemos en las pocas zo-

nas húmedas que tiene el monte. Es un ambiente muy marginal, 
localizado y disperso, ya que, no tiene zonas llanas donde se 
pudieran encontrar balsas, pozas o zonas temporalmente inun-
dadas y de grandes dimensiones. Sí que es verdad que hay sur-
gencias que a veces originan riachuelos que recorren el monte 
en épocas de lluvias y varias regatas en la zona norte del monte 
que desemboca en el río Ultzama. Sin olvidarnos de una peque-
ña poza que se creó hace pocos años en el carrascal de Berrio-
zar. El tipo de flora que nos podemos encontrar esta la Espa-
daña-Thypa sp., el Carrizo-Phramatiles australis, los Juncos, 
etc. Destacamos una orquídea ligada a zonas húmedas y muy 
escasa en la Cuenca de Pamplona, la Orchis laxiflora. 

rissus, Cruzada-Cruciata laevipes, Albaca-Acinos alpinus, 
Orégano-Origarum vulgare, Otaberas-Genista scopius…. son 
plantas que todos deberíamos aprender a reconocer. ¿sorpren-
de verdad? 

Para terminar con las plantas del monte dejamos para el fi-
nal las plantas parasitas. Se llaman así porque se aprovechan 
de otra planta de la que extraen todo el alimento que necesita 
pero sin matarla. Estas son las que tenemos: la Cuscuta-Cus-
cuta phyteuma (parece como si fueran unos hilos rojos. Seguro 
que alguno se habrá fijado alguna vez), los Orobanches ( de las 
cuatro especies que tenemos en el monte una de ellas parasita 
la Hiedra y se llama Orobanche-Orobanche hederaceae) y el 
curioso Monotropa hypocistis.

Cuando empiezas a fijarte un poco en las plantas, descubres 
un montón de sorpresas agradables como hemos visto en cuan-
to color, aromas, frutos, etc.… que es la verdadera importancia 
del monte. 

De toda esta información de las plantas que se pueden encon-
trar en Ezkaba, estaría bien proponer algunos recorridos bo-
tánicos donde se pudiera enseñar a la gente de la comarca y 
demás visitantes desde un punto de vista etnográfico (las curio-
sidades que tienen las plantas) y porque no turístico. 

Esto es solo un pequeño resumen de la riqueza florística 
de nuestro querido monte Ezkaba, esperamos que os ayude 
a aprender a conocerla y a disfrutar de ella. Debemos darnos 
cuenta de ello y desterrar la idea de un monte «soso y aburrido, 
donde no hay nada», porque tenemos la ocasión de poder co-
nocer un interesante rincón de naturaleza, casi a la puerta de 
casa, pero depende de todos nosotros para apreciarlo y valorar-
lo; por ese motivo este estudio continuado está a disposición de 
los ayuntamientos que bordean el monte, asociaciones, centros 
escolares, … para que sea más fácil poder impregnarnos con 
los valores que atesora, sepamos comprenderlos, apreciarlos y 
respetarlos . 

Un saludo y esperamos veros este año dando vuelticas por 
nuestro querido Ezkaba; y si coincidimos por él no tengáis repa-
ro en pararnos y consultarnos. Además, de todo esto, podemos disfrutar en primavera y vera-

no de una serie de especies aromáticas que le dan un atractivo 
más. Dentro de Ezkaba nos podemos encontrar: Tomillo, Lavan-
da-Lavandula latifolia, Melisa-Melisa officinalis, Salvia-Salvia 
verbenanca y S. pratensis, Santolina-Santolina chamaecypa-
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